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INTRODUCCION 

Este es el Reporte Final de un proyecto de investigación hecho posible gracias al 
auspicio de la Fundación Tropenbos y de la Universidad de Groningen (Países 
Bajos), y llevado a cabo en cooperación con el Instituto Nacional Ecuatoriano 
Forestal y de Áreas Naturales (INEFAN) y la Corporación Latinoamericana 
para el Desarrollo del Ecuador (CLD). El proyecto se refiere a las capacidades y 
limitaciones de la ley y de las instituciones legales como instrumentos de políti
cas diseñadas para proteger los bosques tropicales. 

El proyecto consistió de tres subproyectos cuyos resultados están resumidos en 
los capítulos 3,4 y 5 de este Reporte Final. Un reporte completo y detallado de 
cada subproyecto se presentará en monografias separadas a cargo de Sophie 
Huber, Pedro Pallares y Tanja Taale. Estos autores tienen la responsabilidad de 
sus respectivos capítulos en este Reporte Final. La responsabilidad editorial de 
este Reporte Final estuvo compartida por John Griffiths y Tanja Taale. Los ma
pas y las figuras de este documento fueron realizados por Henny Wever. Ella es 
responsable asimismo por el diseño de este reporte. 

La supervisión científica general fue responsabilidad de John Griffiths, y Sophie 
Huber fue la líder del equipo durante el período de investigación de campo en 
el Ecuador. La ejecución del proyecto fue supervisado por un Comité Consultivo 
cuyos miembros fueron las siguientes personas: 

• Ing. Jorge Barba González, Director del INEF AN
• Sr. Eric Lammerts van Bueren, director de la Fundación Tropenbos
• Dra. Valeria Merino, Directora Ejecutiva de la CLD
• Dr. Günther Reck, Departamento de Ecología, Universidad de San

Francisco de Quito (en representación de la comunidad científica del
Ecuador)

• Sra. Bea Coolman, de la oficina de Cooperación Técnica de los Países
Bajos, Quito

• Prof. John Griffiths, Departamento de Teoría Legal, Universidad de
Groningen

El apoyo local administrativo, logístico y de otro tipo fue proporcionado por la 
CLD. Se hace un reconocimiento particular al apoyo por parte de la Dra. Vale
ria Merino, quien siempre estuvo dispuesta a dar consejo y asistencia, a ofrecer 
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c ríticas a los resu ltados i niciales, y a compart i r  generosamente su experiencia 
p ráctica en relación a asuntos legales y ambientales en el Ecuador. 

El proyecto gozó del conti ngente activo y crítico de los funcionarios d irectamen
te responsables de la conservación de los bosques. Al i nicio del p rograma, e l  I ng. 
Marco Vinueza, de la Subsecretaría Forestal y de Manejo de Áreas Protegidas 
del Ministerio de Agricultura, y más tarde el I ng. Jorge Barba del INEFAN, fue
ron constantes en su val ioso apoyo; el agradable ambiente de apertura e 
i n formal idad en sus i nstituciones fue muy importante para este estudio. En los 
s it ios de estudio en el  campo, en el Oriente, los i nvestigadores recibieron tam
b ién  la amigable y paciente cooperación de muchas personas. E n  part icular  q ui
s i éramos agradecer a los numerosos funcionarios locales, representantes de 
ONGs y de otras organizaciones, misioneros, f inqueros y líderes de organizacio
nes de f incas, y muchos otros que fueron muy generosos con su ayuda. 



CAPITULO 1 

INTRODUCCION: EL PROBLEMA Y EL ENFOQUE 

John Griffiths y Tanja Taale 

1.1 EL PROYECTO DE INVESTIGACION 

El proyecto de investigación cuyos resultados se presentan en este Reporte Final 
fue llevado a cabo en el Ecuador pero tiene que ver con un problema global: la 
deforestación en los trópicos y la degradación de los bosques. En los últimos 
veinte años este problema ha adquirido un lugar prominente en las políticas 
internacionales y en las agendas científicas. La atención se ha dirigido a las con
secuencias de la degradación y la reducción de áreas de bosques húmedos tropi
cales, como son la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas valiosos, erosión y 
contaminación, cambios en el clima regional y mundial, extinción de culturas in
dígenas, y sobre los problemas generales de orden económico y social que acom
pañan a la deforestación. Las causas fundamentales de la deforestación han sido 
objeto de extensos debates en los cuales aparecen factores como el crecimiento 
de la población y la resultante presión sobre la tierra, la distribución de la tierra, 
la tecnología agrícola, la importancia económica de la tala de bosques y las acti
vidades de explotación, y las relaciones desiguales entre norte y sur. Los princi
pales agentes de deforestación han sido identificados y ahora parece haber un 
acuerdo general acerca de que la mayor parte de la deforestación global es un 
resultado directo de la tala y de las actividades agrícolas de pequeños finqueros. 
Varias soluciones han sido propuestas, incluyendo medidas tales como planes de 
acción forestal, prohibiciones de importación y uso de maderas duras y otros 
productos tropicales, canje de deuda externa para la naturaleza, ecoturismo co
mo una fuente de ingresos local alternativa, y creación de reservas naturales y las 
llamadas zonas de amortiguamiento. A pesar de toda esta preocupación y activi
dad. y a pesar de las intenciones declaradas por los gobiernos y otras 
nrganizaciones para hacer algo acerca de la deforestación y la degradación del 
hosque. la tasa de desaparición de los bosques tropicales continúa siendo dramá
tica. 

Este reporte enfoca en particular un factor generalmente omitido en la literatu
ra: la incorporación de la política forestal en la ley y su puesta en vigor a través 
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de la administración legal .  1 El  propósito de este proyecto ha sido proveer de in
formación y conocimiento relacionado específicamente con el potencial y las l i 
m i taciones de la ley y la administración legal como instrumentos de política des
t i nados a asegurar la conservación o el uso sustentable de los bosques tro picales. 

1.1.1 Política forestal y ejecución legal 

Al igua l q ue cua lqu ier otra política gubernamental, la polí tica forestal hace u n  
uso extensivo de l a  ley. No obstante, la i nvestigación sobre los prob lemas d e  pro
tección del bosque no ha tratado en su total idad los problemas i nstituciona les y 
legales i nvolucrados en la consecución de políticas forestales apropiadas q ue se
an  adoptadas y puestas en práctica como ley. M ucha investigación ha sido dise
ñada para conseguir una base de políticas conservacionistas y técn icas de manejo 
de hosques enfocadas primordia lmente en temas físicos, biológicos y de manejo 
forestal .  Ha habido, por supuesto, considerable cantidad de i nvestigaciones an
t ropológicas y sociales relacionadas con los actuales patrones de uso del bosque 
e n  áreas t ropicales, pero, en general estas i nvestigaciones no han enfrentado di
rectamente los p roblemas que tienen q ue ver con el asegurar y poner en p ráctica 
políticas efectivas. La suposición p resente en m ucho de la investigación act ual  
parece ser l a  siguiente: un consejo técnico bien fundamentado tiene posibilidades 
de ser adoptado como política y, de ser adoptado, tiene pos ib i lidades de conver
tí rse en a lgo efectivo. 

Con la ley en general, la legisl ación forestal  comparte dos características funda
mentales: toma su l ugar den tro de un orden legal particular haciendo uso de l as 
concepciones y disposiciones legales existentes, y es parte de la cu ltura lega l  exis
tente; y la ley no t iene una relación necesaria, automática o simple con e l  com
portamiento. Para tener oportunidad de ser adoptada, y al  haber sido adoptada, 
de convertirse en una parte efectiva del orden legal existente, las políticas rela
c ionadas con la conservación y e l  uso sustentable de los bosques t ropicales deben 
se r adaptadas para la situación legal e institucional local. Y para ser exitosas, éstas 
deben real mente influir sobre la manera en que la población se comporta en rela

ctón con el bosque. 

De hecho, como con otro t ipo de regulaciones, la  ley relativa a l  uso y manejo del 
bosque muchas veces parece tener efectos l imitados o i nesperados, o i nc l usive 
contraproducentes� las estipulaciones legales dirigidas no específicamente a cues-

1 Por supuesto. hay excepciones a esta generalización.  Véanse, por ejemplo, Barber et al 
1994: Brouwer 1995. 
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tiones del bosque (como las leyes que proveen para la  adquisición de títulos de 
propiedad de tierras o para los derechos del Estado sobre los minerales bajo la 
superficie) muchas veces pueden ser importantes para lo que acontece en el bos
que más que la ley forestal en sí. Una política fo resta l  sabia debe estar obvia
mente basada en información técnica y en un anál isis económico sól idos. Pero 
debe también estar basada en teorías bien fundadas y en información preci sa 
concerniente al funcionamiento social de la ley en el orden legal especifico y en las 

circunstancias concretas en las que ésta debe ser ejecutada. 

l.1.2 El ejercicio social de la ley 

E:xisten dos aspectos cercanamente rel acionados q ue tienen que ver con la cues
tión del ejercicio social de la ley: cómo las insti tuciones legales funcionan en el  
proceso de ejecución. y cuál es e l  significado social de la  norma legal y la admi
nistración al  nivel local donde el comportamiento relevante tiene lugar - en 
nuestro caso, en el bosque amazónico. Estas preguntas han sido, en términos 
generales, extensivamente tratadas por la investigación socio- lega l .z Se ha demos
trado repetidamente que el funcionamiento de las instituciones legales y las con
secuencias sociales actuales de la regulación legal dependen de m uchas circuns
tancias. particularmente las locales. 

Las consecuencias metodológicas de este conocimiento son de dos tipos: 1) es 

necesario adoptar un enfoque 'de abajo hacia arriba' en vez de 'arriba hacia 

abajo· con respecto a los problemas de la  regul ación legal, observando el asunto 
desde un punto estratégico diferente al de un creador de políticas, es decir  desde 

el 'piso del loca l '  donde el compo rtamiento socia l  relevante está desarrol lándose 
(sea éste dentro del aparato administrativo legal o en el campo); y 2) la  atención 
debe ser puesta sobre el contexto social específico de este compo rtamiento. La 
efectividad de la regulación legal está por tanto considerada desde el  punto de 
vista del actor cuyo comportam iento va a ser influenciado. La pregunta central 

es: ¿Qué t ipo de efectos se esperaría que una norma legal particular tenga en el 
rnmpo rtamiento del actor, considerando todas las otras características de la  si
tuación local que el actor debe tomar en cuenta a l  hacer sus elecciones de com 

portamiento'? ¿Cuáles son las características importantes de las organizaciones 
locales sociales y de los procesos sociales y cómo estos interactúan con l a  regula

ción ·1egal ''? ¿Cuál es la capacidad de la  comunidad local para la autorregula-

�Véanse. por eje mplo. Griffiths 1992. 1995; Von Ben da-Beckmann 1989; Collier 1976;
Moorc 1973. 
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ción? ¿Existen circunstancias bajo las cuales esta capacidad puede esperarse que 
apoye o socave la política forestal estatal? 

1.1.3 La organización d el proyecto 

Desde el inicio, el proyecto se ha concentrado en los dos problemas identificados 
anteriormente como aspectos interrelacionados en el ejercicio social de la ley: 

I. el modo cómo las agencias administrativas y legales relacionadas con 
los bosques tropicales funcionan en realidad, y cuáles factores relevan
tes son los que influyen sobre éste; y 

2. las características relevantes de la situación socio-legal local en el cual
el comportamiento relevante a los bosques está tomando lugar, y los
factores operativos en el sitio que influyen sobre los resultados reales
de los esfuerzos de regulación legales o que proveen alternativas lo
cales más o menos efectivas para la regulación legal nacional.

Estos dos problemas han formado la base para la organización del proyecto en 
tres subproyectos. Dos están concentrados en situaciones socioeconómicas y re
gulatorias locales. El tercero trató con la organización y los problemas y logros 
de las agencias legales primariamente responsables del manejo forestal. 3 

La investigación fue llevada a cabo en el Ecuador. Las provincias orientales del 
Ecuador (conocidas como 'el Oriente') forman parte de la Cuenca Amazónica, 
que es el área más importante de bosque tropical en el mundo (refiérase al ma
pa 1.1 ). La biodiversidad en estas partes del Oriente está dentro de las más altas 
del mundo.4 Hasta los años 60, el Oriente, que con sus 120.000 km2 forma casi la 
mitad del área continental del Ecuador, estaba habitado por grupos indígenas 
aislados. Esto sucedió solamente en unos pocos lugares a lo largo de los ríos ma
yores donde se desarrollaron las misiones y otros pequeños asentamientos de in
migrantes. No obstante, a finales de los 60, el hasta entonces impenetrable 
Oriente fue abierto por la construcción extensiva de vías para la explotación de 
petróleo, lo que fue seguido por una inmigración masiva de gente desde otras re
giones del Ecuador en busca de trabajo y tierra. El resultado fue la deforestación 
y un considerable crecimiento poblacional. 

3 Inicialmente, hubo un cuarto subproyecto que trataba con la ley, los procesos legales y las
instituciones legales involucradas en el proceso de adquisición de los títulos de propiedad de 
tierras. El investigador a cargo dejó el proyecto antes de completarlo. Hasta donde ha sido 
posible, sus resultados han sido integrados en los hallazgos de los otros tres subproyectos. 

4 Véase Brack y Reck 1991. 
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Dos lugares fueron seleccionados en el Oriente para la investigación de campo 
(refiérase al mapa 1.2 ). El uno se encuentra alrededor de Tarapoa, un caserio al 
sureste de Lago Agrio (Nueva Loja), una población nacida en el boom petrolero 
y capital de la provincia de Sucumbíos. Tarapoa está localizado en la Reserva de 
Producción Faunística de Cuyabeno y exhibe una concentración tanto de proble
mas de comportamiento (perforación petrolera, colonización) cuanto de activida
des intensivas de manejo (restricciones de uso, zona de amortiguamiento, formas 
de propiedad regulada). El segundo sitio es el caserío de Taracoa (Yuca), al este 
de la ciudad de Coca, en la provincia de Napo. Aquí la colonización y la tala son 
legales pero sujetas a regulación. Aquí también, como sucede generalmente en el 
Oriente, la presencia de compañías petroleras ha sido la precondición y el estí
mulo para la colonización, así como una fuente independiente de destrucción 
ambiental. La tala comercial y las empresas agroindustriales están presentes en 
una amplia región alrededor de Taracoa. 

El tercer subproyecto estuvo localizado principalmente en la ciudad capital Qui
to, donde el estudio se centró particularmente sobre la institución responsable de 
la administración de los bosques (la 'Institución Forestal'). El enfoque de este 
subproyecto estuvo dirigido al departamento de esta institución responsable por 
las Arcas Protegidas y a las relaciones de este departamento dentro del contexto 
mayor de la Institución Forestal como un todo y de otras instituciones guberna
mentales, grupos ambientalistas nacionales y organizaciones ambientales y de de
sarrollo internacionales. 

El objetivo del proyecto ha sido trabajar hacia arriba desde la investigación a mi
croniveles hasta discusiones generalizables sobre los factores y procesos respon
sables de la efectividad o falta de ella en la regulación forestal. De este modo, 
los resultados del proyecto deberían ser relevantes no solo para la situación es
pecífica de la Amazonía ecuatoriana, sino, con las debidas adaptaciones, para en
tender la regulación del comportamiento en los bosques tropicales de manera 
general. Pero como el problema de la deforestación y la degradación de las áreas 
tratadas en este estudio es esencialmente el de la colonización por pequeños fin
yueros, los resultados de este estudio serán principalmente relevantes a este tipo 
de situación. 
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1.2 PREGUNTAS Y METODOS DE INVESTIGACION 

1.2.1 Acercamiento teórico 

Aparte del acercamiento teórico descrito arriba acerca de la cuestión de la efec
tividad legal, el enfoque sobre el ejercicio social de la ley se ha nutrido de dos 
cuerpos teóricos científicos. La teoría de 'ejecución administrativa de la regula
ción legal' enfrenta las maneras en las cuales la burocracia interpreta y aplica las 
normas legales y los factores que son importantes en este aspecto. En años re
cientes la teoría ha sido desarrollada y aplicada particularmente a la ejecución de 
regulaciones ambientales.5 Una revisión bibliográfica muestra que varios t ipos de 
factores son importantes para entender las maneras en las cuales la burocracia 
pone en práctica las normas legales: su estructura institucional formal y las ca
racterísticas de las normas a ser puestas en práctica (por ejemplo, el espacio que 
dejan libre para la discreción administrativa); la cultura política, institucional y 
legal dentro de la cual está situada; su historia institucional específica; la organi
zación informal interna y las normas de la burocracia en cuestión; las condicio
nes materiales bajo las cuales los burócratas deben llevar a cabo su trabajo; y la 
naturaleza de las relaciones entre la burocracia y sus clientes. 

El segundo cuerpo de teoría socio-legal se refiere a la 'propiedad'. Las ideas 

acerca de 'manejo de recursos de propiedad común' han sido desarrolladas en 
disciplinas tan diversas como conservación de la naturaleza, silvicultura, agrono
mía, antropología ecológica, antropología legal, ecología humana, etc. 6 Estas 
ideas se refieren a las diversas maneras en que los individuos pueden acceder a 
los recursos naturales cómo comunidades locales pueden regular el uso de sus 
recursos naturales, las circunstancias en las cuales los diferentes tipos de regula
ción pueden tener éxito, y las consecuencias para una comunidad de las diferen
tes formas de regulación y de las fallas para manejar efectivamente sus recursos 
naturales. 

l.2.2 Preguntas de investigación 

El proyecto de investigación en su totalidad y este Reporte Final tratan específi
camente las preguntas siguientes: 

5 Véanse. por ejemplo Hawkíns 1984. Ver en general: Black 1980, ; Lípsky 1980. 

6 Véanse, por ejemplo, Hardin 1968; McCay y Anderson 1987. 
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• ¿Cómo funcionan rea lmente las instituciones nacionales responsables

de la administración de la polít ica y la ley forestal? ¿Qué factores
parecen tener mayor e fecto sobre las maneras en las cuales éstas eje r
citan sus tareas administrativas?

• ¿Cómo están organizadas las comunidades del Oriente? ¿Qué actores

'externos' ( representantes estatales, ONGs) están activos en l a  escena

local? ¿Cómo i nteractúan las i nstituciones y l as normas estatales con

la organización loca l'? ¿Bajo q ué circunstancias son o podrían ser ca
paces las comunidades loca les de regular efect ivamente su uso fores
tal, ya sea independientemente o en cooperación con e l  Estado'?

e ¿Cuáles son las características más imp<'rtantes de la situación socio
económica concreta de los usuarios locales del bosque: su h istoria y 
ci rcumstancias persona les, sus valores, planes y expectativas, sus pro
blemas de inseguridad económica y cómo los enfrentan, etc.'? 

e ¿Cuál es el e fecto combinado de los factores precedentes sobre la
(potencial) efectividad de la regulación forestal'? 

1.2.3 Métodos de investigación 

El principal método de i nvestigación. req uerido por la base teórica del proyecto, 
ha sido aquel  de la antropología legal,  que i nvolucra una combinación de técni
cas cuantitativas y cual itativas y que requ iere de una presencia  extendida y obser
vación directa, así como entrevistas y otros métodos. Además, se ha usado la  l i
teratura disponible, reportes de i nvestigación, reportes del gobierno, y otros. 

En general, la información metodológica en detal l e  no se da en este reporte, y la 
presentación de datos es mas b ien un resumen.  A menos que se i ndique, todos 
las aseve raciones de hechos se de rivan de l as observaciones di rectas o de las en
trevistas y sondeos. El lector interesado debe refer irse a la  monografías subsi
guientes que cubren tres subproyectos para resultados detal lados. i nformación 
metodológica y otra información técnica que concierna a los datos. 

1.3. ESTRUCTURA DE ESTE REPORTE 

Este Repo rte Final es un resumen y una integración de los resu ltados pri ncipa les 
del proyecto como un todo. E l  capítulo 2 da una visión general de la situación 
de los hosques tropicales en el Ecuador  y de la historia de las políticas y leyes 
ecuatorianas en relación a l  manejo de los bosques tropicales. El capítulo 3 trata 
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sobre la organización y desempeño de la Inst i tución Forestal (ahora INEFAN); 
se hace un enfoque sobre el manejo de las áreas protegidas y e l  capítu lo contie
ne un estudio de caso Je los in tentos de la  institución para hacer  efectivos sus 
objetivos de políticas en la Reserva de Cuyabeno. E l  capítulo 4 es  e l  prime ro de 
dos estudios de caso sobre el  p roblema del manejo fo restal a nivel loc a l  en  una 
á rea legalmente protegida contra la deforestación; e l  capítulo 5 hace lo m ismo 
en relación a una área no protegida. El reporte termina con un capítulo en e l  
cual se  formulan concl usiones y recomendaciones localmente específica s  y más 
generales bajo la luz de los resultados de esta investigación.  



CAPITULO 2 

LA EXPLOTACION Y LA CONSERVACION DE LOS 

BOSQUES TROPICALES 

EN LA REGION AMAZONICA DEL ECUADOR: 

HISTORIA DE LAS POLITICAS Y DE LA LEY FORESTALES 

Sophie Huber, Tanja Taale y John Griffiths 

2.1 EL PROCESO DE DEFORESTACION EN E L  ORIENTE 

Las regiones de bosque t ropical l l uvioso del  Ecuador están tanto al este cuanto 
al oeste de los Andes. Hacia el oeste entre las montañas y la Costa, la  mayoría 
de estos bosq ues ha desaparecido - un proceso en el cual la tal a  comercial y la  
agricultura i ndustria l ,  así como l a  colonización espontánea, han tenido un papel 
i mportante. Hacia el este se ubica el Orie nte (parte de la gran área  boscosa 
amazónica), con e l  cual se rel aciona este proyecto. 

2.1.1 AJgm:nas cifras sobre la deforestación 

La tasa de deforestación en e l  Ecuador es probablemente la  más a l ta en  e l  conti
nente sudamericano. El World Resources I nst itute ( 1 989) estima q ue la defores
tación media anual en el Ecuador es de 2,3% del área forestal total, ó 340.000 
hectáreas. Esto impl ica que dentro de cuarenta años todos los bosques habrán 
desaparecido en el Ecuador. Estas figuras son consideradas demasiado altas en 
el Ecuador. De acue rdo con un estudio del INEFAN ( 1 993b) financiado por la  

ITTO, la deforestación es de  'solamente' 1 40. 7 39 hectáreas por  año, mientras 
que aproximadamente 4.000 hectáreas son reforestadas por año. Ambas figuras, 
s in embargo, se refieren a toda la nación e i nc luyen di ferentes t ipos de bosque. 
Estas ci fras nos dicen poco de l área amazónica en particular. Naikiai (1988) da 
ci fras más específicas e i ndica que la deforestación anual en el Oriente es de 
aproxim adamente 40.000 hectáreas. En resumen, la defo restación en el Oriente 
procede m uy rápidamente aunque todavía a una tasa menor que en l a  Costa, 
donde los suelos son genera lmente más férti l es y a la cual se l lega más fácil men
te  desde la  región andina - e l  centro cultural, económico y político de l  Ecuador -
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y desde e l  mar por los pue rtos de Esmera ldas y Guayaqui l .  E l  mapa 2. 1 (en un
no lsi l lo al  final del reporte ) muesl ra e l  patrón actual de deforestación y degrada
ción forestal en el Oriente. 

2.1.2 Causas de la deforestación en el Oriente 

La colonización por parte de inmigrantes de otras regiones del Ecuador es consi
derada la causa principal de la deforestación en el Oriente. En contraste con la 
situación en la Costa y en otros países como Brasi l ,  son principalmente campesi
nos e inmigra ntes i ndígenas amazónicos los que están involucrados en la coloni
zación en el  Oriente. Comparado por e_iemplo, con el  gobierno brasi leño, e l  
Ecuador emprendió muy poco estím ulo activo de migración. Pero e l  mejora
miento de la accesib i l idad al á rea debido a la construcción de vías para l a  explo
tación petrolera. combinado con la sal ida de la población campesina de los An
des e n  el sur <..k l Ecuador, debido a varios años de sequía severa y u n  fal lido 
programa de re fo rm a  agra ria, fue ron suficientes para produc ir  una colonización 
masiva, especia lmente de la parte norte del O riente. No es solo la pob lación ru
ral de los Andes es la 4ue está emigrando a l  O riente, dentro de la región los i n
dígenas también se mov i l izan: los Shuar de las provincias amazónicas s ureñas y 
los Quichua amazónicos de las estribaciones andinas han emigrado en los últi
mos decen ios, especialmente a las provincias de Napo y Sucumbías. S i n  embar
go, esta m igración no depende necesariamente de la construcción vial, s ino q ue 
también s igue por los ríos navegables de la región. 

Desde los prime ros años de la  década de los 7 0, cuando la explotación petrolera 
comenzó ha habido un crecimiento poblacional substancial en el Oriente. Para 
1 982 la población de las prov incias amazónicas había sob repasado a la población 
inuígena de a l rededor  Lit: 100.000 personas y l legaba a unos 263.800, pero con 
una lasa anua l  de crecimiento de casi 5%, se est imó que había l legado a unos 
350.000 para 1 990 (Hicks et a l. 1 990) .  El Oriente todavía está entre cinco a d iez 
veces menos densamente pob lado q ue la Costa. Sin embargo, en los últ imos diez 
aiios la inmigración al Oriente ha sido más <..!e l  doble 4ue a la Costa (en por
centajes) . 1  

La tala es una parte importante de  la  economía regional del O riente. Según d 
INEFAN, en 1 99 1  e l  Oriente contribuyó con e l  30% de la producción nacional 

1 Vé ase Gómez 1 990.
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de madera/ y en un sondeo en Sucumbíos se aseveró que l a  tala es la  actividad 
comercial  más impo rtante en la región (PRO FO RS 1 993: 1 79).3 Sin e mbargo, la
tala a gran escala es relativamente poco i mporta nte en la región. El comercio de 
madera alrededor de Lago Agrio consiste casi íntegramente de la compra de á r
boles por parte de las compañías madereras a los fin queros que están desmon
tando sus tierras. Al rededor de Coca la tala a gran escala consiste de una gran 
operación forestal comercial  en ce rca de 3.000 hectáreas de t ie rra privada (EN
DESA) y un poco de tala por parte de compañías madereras con contratos con 
com unas i ndígenas. Esta últi ma fo rma de tala comercial está gradualmente au
mentando. Ce rca de Coca hay también tala intensiva a pequeña escala (por lo 
menos algo de la madera sacada en camiones fue ra del área se supone com ún
mente 4 ue se origina dentro del Parque Nacional Yasuní - refiérase a l  capítulo 

5).4 

Para los colonos en e l  Oriente la tala no es, sin e mbargo, la actividad más i m 
po rtante. E llos cortan los á rboles para esta blecer sus cultivos, y l a  venta de la 
made ra provee de un atractivo i ngreso extra. S u  pri ncipal objetivo es esta bl ece r 
una fi nca económicamente viable.  A pesar de q ue hay vari aciones en e l  uso de la 
t ierra, una opción muy popular es  la ganadería. En e l  Ecuador, debido al  predo
m i nio de la colonización a pequeña escala, el  ganado es generalmente combina
do con alguna agricultura de subsiste ncia y algunos cultivos comerciales, particu
larmente café.5 Los capítulos 4 y 5 describ irá n  en detall e  el uso de la t ierra por 
parte de los colonos . 

., 
- Este porcentaje se refiere a los registros de madera transportada por la I nstitución Fore-
stal. Lamentablemente. máximo un l 5'A de la madera transportada se registra (esta con
clusión se basa en las cifras de transportes registrados de madera de la institución compara
do con las cifras de el consumo industrial de madera de bosques nativos en ITTO-PD l 37/9 1 
1 993. p. 1 24). Las estimaciones de los volúmenes reales y Jos porcentajes registrados varían: 
Cabarle et al. 1 989:55 da un porcentaje del 4ü<ít para 1 987 mientras que el PN U MA 1 986:20
da una cifra del 8r4 para 1 982- 1 983. 

3 Esto presumiblemente excluye la explotación petrolera.

4 En la región alrededor de Coca hay dos empresas agroindustriales: las plantaciones de
palma africana de la firma Palmoriente al noroeste de Coca, y Palmeras de los Andes hacia 
el noreste. Las dos tienen al rededor de I 0.000 hectáreas a su disposición. Refiérase al mapa 
5 . 1 ) .  

5 La ganadería está ampliamente difundida en toda la región amazónica. Hecht ( t 989), por
ejemplo. menciona que hay más de 50.000 operaciones ganaderas pequeñas y grandes en la 
Amazonia brasileña. Véase también Pijnenburg ( 1 99 1 )  acerca de las aspiraciones de los 
colonos en la Amazonia colombiana de convertirse en ganaderos. 
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2.13 La ' apertura ' del  Oriente 

Dos factores de importancia crítica en la apertura del Oriente empezaron en la 
década de los 60: la explotación petr..J lera y los cambios en la política de la re
forma agraria.''

Desde las primeras décadas de este siglo ha habido la presencia e influenc ia  de 
compañías petro leras extranjeras en e l  Ecuador. En la década de los 30 l a  She l l  
descubrió l a  existencia de  reservas en  e l  O riente. pero so lamente a l  fina l de la 
década de los 60 la explotación se h izo posib le. Texaco obtuvo concesiones de 
c ientos de mi les de hectáreas y en 1 967 el petróleo fue final mente extraído de 
un pozo en la región amazónica. La exploración y la explotación petro l eras re-
4u i  rie ron de una red de carrete ras dentro del á rea, hasta entonces inaccesib le .  A 
lo la rgo de estas carreteras el influjo de colonos que se han asentado en e l  
Oriente ha hecho la mayor parte de l t rabajo de deforestación. E l  p roceso ha s ido 

l lamado 'e l  complejo petróleo-colonización '  (cf. Litt le 1992). 

Los trabajadores de las carreteras fueron generalmente los primeros en reclamar 
t ierras adyacentes a las nuevas vías, haciendo sus reclamaciones mediante peque
ños desmontes en e l  bosque. Pero la  explotación petrolera atrajo a toda clase de 
gente, trabajadores de las compañías petroleras, pequeños comerc iantes, y prove
edo res de otro t ipo de servicios, que también h ic ieron sus reclamaciones en e l  
hosque. Las not ic ias acerca de la acces ib i l idad de tierra en e l  O ri ente rápida
mente se esparcieron a los tinqueros en los Andes y en la Costa, qu ienes tam
hién l legaron a asentarse a lo largo de las vías. La i mportancia de las vías para 
l os asentamientos humanos es evidente en e l  terreno y se nota a pri mera vista en 
un mapa de asentamientos del O ri ente ( refiérase al mapa 2 . 1  ). M ientras más ki
lómetros tengan las vías construidas por las compañías petro leras, más accesib le 
se vuelve e l  Ori ente y.  cons iguientemente. más posible su colonización. Incl uso la 
posibi l idad de una nueva carretera ha l levado a la co lonización de c iertas á reas. 

M uchos de los pri me ros colonizadores. sin embargo, no eran verdade ros finque

ros y no se quedaron por mucho tiempo. Las fuentes oficiales los conside ran 'es

peculadores Je t ie rra ' .  A pesar Je que muchas veces no eran s iqu iera e legib les 

" La geopolítica también cumpl ió un papel importante e n  e sta ape rtu ra. U na vez que el área
amazón ica finalme nte se h izo productiva. el gobierno del Ecuador se preocupó de poblar la 
región para protege rla de invas iones desde Brasil. Colombia y Perú. En los i n icios de los 70 
parecía que un considerable n ú me ro de colombianos y pe ruanos estaba ya vivien d o  e n  el 
noreste ecuatoriano. El gob ie rno m ilitar t:cuatoriano temía q ue esto pudiera llevar a una 
ocupación de sus tie rras petroleras por parte de Colombia. En la década de los 40 Ecuador 
había ya perdido gran parte de su región amazón ica frente al Perú.  Por ello. e ra cons iderado 
i m portante poblar la zona noreste con e cuatorianos. 
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para titulación de tierra de acuerdo con el criterio oficial, el los hicieron l a  recla
mación de tierras antes de que los verdaderos colonos l legaran. Poco después 
vendían sus 'reclamaciones' - basados en un poco de desmonte de bosque - a fin
queros genuinos quienes perdían su dinero que de otra manera hubieran tenido 
para invertir en fincas y en pagar el precio de la titulación. Son estos últimos 
quienes se han asentado más o menos permanentemente y que están abriendo 
sus fincas dentro del bosque. 

2.1.4 Apoyo gubernamental a la colonización 

Si fue el petróleo lo que transformó al Oriente en algo accesible a la penetración 
y asentamiento de afuereños, fue el programa de reforma agraria lo que estimu
ló el influjo de colonos. En los primeros años de la década de los 70 estaba claro 
que la Ley de Reforma Agraria de 1 964, que intentaba promover una mejor 
( más igual ) distribución de las tierras altoandinas donde la mayoría de la pobla
ción del país está concentrada, había tenido un efecto muy limitado sobre la dis
tribución de tierras (véase Zevallos 1 989). En 1 973 se promulgó una nueva Ley 
de Reforma Agraria. El gobierno concluyó que no se habían alcanzado las metas 
de incremento en la producción agrícola y de alivio de la presión sobre las tie
rras altas (Barsky 1 988). La colonización en el Oriente era vista ahora como una 
alternativa a la redistribución en la tierra. En 1 978 se dictó una ley especial con 
la meta de "dirigir, planificar y financiar proyectos de colonización amazónica" 
(Zevallos 1 989:50): la Ley de Colonización de la Regi.ón A mazónica. En la década 
de los 70 y en los primeros años de la década de los 80 la colonización era vista 
de manera bastante general (en el Ecuador e internacionalmente) como una so-
1 ución a los problemas de distribución desigual de tierras, escasez de tierras y 
crecimiento poblacional (véanse, por ejemplo, Schuurman 1 980; Bromley 1 972). 

colonización dirigida y espontánea 
Para canalizar l a  colonización espontánea, que había estado sucediendo a gran 
escala en los años 70 (véase Bromley 1 972), l os esfuerzos gubernamentales de 
esos años se dedicaron a dirigir y semidirigir proyectos de colonización. En 1 974 
empezó el primer proyecto de colonización dirigido por el gobierno en Shushu
findi, donde supuestamente están localizados los terrenos más fértiles de todo el 
Oriente (Schuurman 1 980). En la parte norte del Oriente, cuatro proyectos de 
colonización dirigidos por el gobierno (Shushufindi, Payamino, San Pedro de Ru
cul lacta y San Miguel de Putumayo) fueron l levados a cabo por el IERAC, la in
stitución encargada de la reforma agraria. Estos proyectos estuvieron caracteriza 
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Jos pn r asislencwlismo. 7  a l tcJs costos de adm in i stración, pobre se l ecci ó n  de co lo
nos y ausencia de m0 todos agrícolas adaptados a l  medio foresta l .  La se l ecc ión  de 
cu lonns q ue ten ían q ue se r pe rsonas s in  t ierra, s in otros medios de desarro l lo 
económ ico y en s us a1ios p roductivos (no rnayqres de 40 años) y casados, p robo 
no se r ga ran tía de q ue los se lecc ionados e ra n  b uc:- 11os fi nqueros. En vez d e  cana

l iza r la curri ente de co lonos. los proyectos probab lemente solo con tr ibuyeron a 
su a u men to.  l lc\'a n du a l  O ri e n te co lonos 4ue  n u nca se hub i e ra n  aven turado por 
su p ropia cuenta .  Los col onos espon tá neos, por o t ro l ado. fue ro n  dejados por su 
cuen ta a asen ta rse en s i t ios con suelos menos ap tos y a l uchar  po r i n fraes t ructu
ra húsica y se rv i c ios socia les conw escue las. ce n t ros  médicos y si m il a res. 

Esta colonizaci<m espontá nea por pa rte de peq uelios fi nquer<)S es un factor  i m

po rtan te en  e l  p roceso de de forestac ió n  de gran parte de l a  cuenca amazón ica. 
Pe ro n o  se pue de deci r q ue sucede si n apoyo gubernamen ta l  a lguno. Los a rre
f.los de t enencia e n  e l  Ecuador - como e n  utros países amazón icos - faci l i ta n  l a  
cu lon izaci l�H1 . En  genera l .  un  colono q u e  p uede mostra r u n  poco de  desmon te en  
e l  bosque  puede e mpezar e l  t rá mite para consegui r  e l  títu lo  de su terre no . t.:! 
cua l  medi rá típicamente u nas 50 hectáreas.x 

2.1 .5 Control de la colonización 

De acue rdo con H icks et a l .  ( 1 992: 1 7. c i tando u n  estudio de l  PN U MA )  máxi mo 
u n  1oc.¿, Je l  úrea amazónica es capaz de mantener  una p roducción susten tab le  
co n l a  tecno log1a exis tente .  No obslan lt:, Je  acuerdo con e l  m ismo estud io  de l 
P N U M A, e n  1 986 una terce ra parte del á rea amazón ica t:staba colonizada, de 
modo que  a l  menos a igo de la  colon ización se l l evaba a cabo en  t i e r ras 
i n apwpiadas. Pur lo t an to, los expe rtos conjet u ran  q ue una colonización ad ic io
nal nu e s  cumpa t i b l e  co n e l  usu suste n tab l e . 

Lt <..«.1 l 1.1 n ización espon tánea se h a  movido müs a l i á  de las  zonas apropiadas selia
ladas en l os mapas de pla n i ticac ión.  ha ignoraJo los l ím i tes  de á reas reservadas 
¡-i< t ra i nd lge nas. pa n..¡ ues y rese rvas na tu ra ies, etc. Una vez que  una á rea ha s i do 
co lon izada, la  si l uacit.'111 di fíc i l me n te puede se r reve rt ida. N i ngún gob ierno ecua-

-
' As1.,1mcíalism11 se re fiere a u n a  pol ít ica de ayuda al pueblo s i n  cambiar estructu ral m e n te 
s u  s i t u ación.  h acie ndolo de pe n d ie nte y manejable . Los gobie rnos son frecuente mente 
ac usat!vs de ut i l izarlo para mante n e r  e l  swws <fllO. 

" Dt: acue rdo con las normas usadas por e l I ERAC un colono puede reclam ar l a  t ie rra que
n e ce s i ta para a l ime n ta r  a s u  fam i l ia.  q ue e n  d �i rea amazó n ica se considera de u n as 50 
he ctá reas. 
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toriano ha regresado co lonos a su luga r de or igen y probablemente ninguno lo 
haga ro r e l  a lto costo socia l  y po lít ico de ta l  acción. Es por tanto necesario p re
veni r l a  co lonización adiciona l de los bosques húmedos tropica les  en el  Ori ente. 
La pregunta es cómo se puede hacer esto. 

El avance de la fronte ra de c(_)lonización hacía e l  interior del  bosque es un pro
ceso que en un principio no es di rectamente observable .  En los primeros años, 
los C(.1lonos de forestan solo unas pocas hectáreas, y si no se asientan sobre la pr i 
mera l ínea. sus fincas no serán vis ih les desde la  v ía. Pero e l  movimiento de la  
gente en las  vías es una precond ición cla ramente v is ib le del proceso de coloniza
ciún. y podría se r, en principio, controlado sin mayor di ficultad. Sin embargo, 
hasta hace poco el apoyo loca l y nacional a estos colonos se interpuso a este 
controJ.9 Bajo la influencia de organizaciones ambienta les internacionales y na
ciona les. esta s i t uación está cambiando. 

2.2 LA HISTORIA DE LA POLITICA Y LA REGULACION FORESTALES 

Se puede d ist ingu ir  tres enfoques básicos a la polít ica forestal en el Oriente .  
Tanto en l as pol ít icas oficiales cuanto en las  inic iativas privadas fueron dominan

tes en un principio los enfoques 'orientados a la p roducción'. Más específicamen
te, la explotación del petróleo y la producción agroindustrial fueron estimuladas. 

Desde los ú lt imos años de la  década de los 70, l as estrategias de 'conservación 

de la natural eza' han ganado terreno. Los intentos de salvaguardar los 'derechos 

humanos' de la población indígena han tenido una influenci a  modesta. io  Los a r
gumentos basados en estos últimos han sido usados a menudo en conjunto con 
una preocupación primaria de conservación natural ,  lo que ha resultado en polí
t icas di rigidas a l a  creación de rese rvas natura les en las cuales so lamente se per
miti ría v iv i r  a l a  población indígena. Estos di fe rentes enfoques sobre e l  manejo 
Lle los recu rsos nat ura les ha l l evado no so lo al estab lecimiento de tensiones entre 
sus representantes, s ino también a la existencia de normas y rel aciones 
compe t i t ivas inconsistentes ent re las di fe rentes instituciones administrativas. 

'' Recientemen te un  esfuerzo serio se ha hecho para preven ir que la explotación de petróleo
en el Parque Nacional Yas u n í  conlleve a colon ización .  Maxus la compañía que ha subcon 
rratado e l  trabajo de Petroecuador h a  aceptado mantener e l  área l i bre d e  colonos; ella 
misma es responsable de su puesta en vigor. Las vías petrole ras han s ido constru i das de tal 
manera que su acceso es solo posi ble a través de un transbordador; se requ iere de u n  
pe rmiso para e l  uso d e  estas vías. 

1 1 1  Cf. V ickers 1 988.
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2.2.1 Primeras preocupaciones forestales 

La preocupación por la conservación de los bosques no es a lgo nuevo en el 
Ecuador. En 1 782, por ejemplo, la municipa l idad de Loja (en e l  sureste del país) 
p rohibió la cosecha de qu in ina hasta q ue los bnsques se hayan recuperado del 
daño causado por la sobreexplotación, y en la consti tución de 1 830 se consideró 
q ue era una tarea municipal el proteger las áreas naturales dentro de cada juris
d icción. Pero con el tiempo se consideraron necesarias regulaciones más precisas 
y complejas. La primera Ley Forestal del Ecuador, promulgada en 1 875, tenía 
solamente cuatro artículos y expresaba un punto de v ista concerniente a l os bos
q ues que todavía no ha desaparecido del todo. La Ley de 1 875 se refería a la el i 
minación de privi legios para las é l i tes, declarando los bosques estatales l ib res pa
ra la explotación por parte de cua lquier ciudadano. Esta ley poco tenía q ue ver 
con conservación. Esta Ley Forestal fue complementada por u na ley que fijaba 
los precios de la tierra estatal colonizada. 1 1

La l ibertad de explotación - e n  l a  práctica, l a  l ibertad de tala - duró ofic ia lmente 
hasta 1 9 1 3. cuando un decreto legislativo fue dado12 declarando q ue el 1 0% del
valor de madera cortada debía pagarse a l  Estado. 13  E n  la  pr imera m itad del pre
sen te siglo, la  regulación consistió en respuestas ad hoc a necesidades i nmedia
tas'. Desde la década de los 50 se han hecho i ntentos de crear una legislación 
más completa y consistente. Estos i ntentos legislativos se t runcaron porque en 
esa época los intereses sobre el bosque se habían vue l to fuertes y contradic
torios. Fina lmente. en 1 958, un Decreto de Ley U rgen te14 f ue promulgado por el
P residente para poner fin a la  i ncertidumbre (evitando así la  acción del Congre
so, que no había podido l legar a una decisión). La responsab i lidad por los bos
q ues estatales le fue entregada al nuevo M inisterio de Fomento (a la produc
ción ), en el cual una Dirección Forestal fue establecida. 1 5

1 1
l.n de Venlll Je Tierras Baldtús. d iciem bre de 1 875.

l .:?  R.O 363 del 19 de noviembre de 1 9 1 3.

1 3  Esto cs.  en térm i nos relativos. más o menos el m ismo porcentaje  que ahora t i e n e n  que
pagar los made re ros. 

1 4  Le\ ForesLal no 7 del 2.t.- 1 - 1 958. R.O. 1 202 del 20-8- 1 960 (suplemento).  La u rgencia se
s int ió espe c ialmente por la e rosión causada por u n a  tala i n d iscrimi nada y también por la 
b aja productividad y sustentabil idad de l a  tala. 

1 5  Esta fue la prime ra Institución Forestal claramente establecida en el sistema adm inistrati
vo ecuatoriano. A n tes de ello el m an ej o  forestal debe haber estado en l as manos de algunos 
b u rócratas. pe ro no está claro a q ué Min isterio e staban incorporados y dónde estaban 
dentro de la jerarquía adm i n istrativa. 
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2.2.2 La primera Ley Forestal 'real ' 

La Ley Forestal de 1 958 (34 a rtículos) puede se r considerada como l a  prime ra 
ley forestal moderna del país. Esta ya contiene los elementos más i mportantes de 
la legislación forestal ecuato riana actual :  .... 

• Los bosq ues fue ron divididos en bosques productivos, en bosques
protectores y en á reas naturales, con di ferentes normas de manejo.

e Coo rdi nadamente con la i nstitución responsable de l a  colonización, la 
Di rección Forestal tenía que de fin ir  cuáles bosques productivos e ran 
asequibles para la colonización, dejando el resto para tala sustentable. 

e Un registro de tierras se ría creado para determinar las áreas a ser re
forestadas. 

• U na serie de sanciones, incentivos y subsidios, la mayoría de el los to
davía en vigor, i mpulsaría el manejo y la reforestación apropiados por
parte de personas y grupos privados.

La ley de 1 958 fue más tarde enmendada y refi nada a través de unas 20 l eyes y 
otros i nstrumentos legales relacionados con, por eje mplo, la defini ción y m anejo 
de los bosques protegidos, la reforestación, la explotación de los bosques estata
les y el manejo de las áreas natura les. Sin e mbargo, la labor l egislat iva comenza
da en 1 958 q uedó inconcl usa, y m uchas l eyes permaneciero n  sin ser puestas e n  
práctica porq ue n o  estuvieron acompañadas por e l  ' Regl a mento'  requerido en l a  
ley ecuatoriana. Más a ún, las labores asignadas al  gobierno por esta l egislació n  
eran demasiado extensas y d iffci les para la, aquel e ntonces, relativamente peque
ña y poco importante Direcció n  Forestal dentro del M i nisterio de Fom ento. Así, 
el control gube rnamental sobre los bosq ues de hecho no aumentó m ucho y las 
actividades de los madereros y colonos prosiguieron sin i mpedim entos. 

2.2.3 Las primer.ts pol íticas de conservación de la naturaleza 

L1s po líticas serias más tempra nas que tenían q ue ver con la conse rvación de la 
naturaleza en el Ecuador fue ron formuladas en la década de los años 70, cuando 
el PN U D  y la FAO apoyaron un proyecto de actual ización para la I nstitución 
Forestal . 1" Pa rte de este proyecto incl uía un i nventario de las áreas naturales 

1 6  La Cm1ve1u.:iim del Hemi.\jerio Occidenwl de 1 940. s uscrita y ratificada por e l  Ecuador,
que est i m u l a  l a  declaración de áre as protegidas alrededor de toda Sudamérica. fue una tem 
prana. pe ro m uy aislada expre s ión de los intereses conservacionistas infl uyendo e n  las 
pol íticas e n  el Ecuador. 
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forestales en e l  Ecuador  que ni;;cesitaban conse rvación y protección. Como resul
tado de estos proyectos dos reportes fueron escritos, por Putney ( 1 976) y Vreug
denh i l l  ( 1 976). El reporte de Vreugdenh i l l  en  relación al área amazónica fue es
pecialmente influyente. Este reporte estab leció las categorías básicas de la 
conservación de la natu raleza e i ndicó las áreas específicas del país q ue merecían 
ser protegidas. Vreugdenhi l l  reconoció los intereses productivos, y t rató de 
a rmonizar estos con los i ntereses conservacionistas escogiendo áreas para l a  
conservación que no  estaban siendo usadas todavía para l a  producción y, q ue por 
tener obstáculos natura les, no parecían dest inadas a tal uso en e l  futuro .  

Vreugdenhi l l  fue mas b ien optimista acerca de la  posib i lidad de una exp lotación 

petro lera ' l impia' y su compatibi l idad con la conservación de l a  naturaleza,  ya 
que la obtención de petróleo no causaba mucha deforestación en sí mismo. El 
fue particularmente crítico acerca de la colonización espontánea corno una causa 
de la deforestación. Su reporte aconsejaba q ue la colonización debía ser restri n
gida a áreas con los suelos más aptos y ser to ta lmente prohibida hasta que no se 
h ic ieran los estudios de suelos respectivos. El ,  s in embargo, no puso m uc ha 
atención a las causas de la colonización: la pobreza de los colonos y e l  fracaso de 
la  reforma agraria en la  Sierra. En relación a el 'complejo petróleo-colonización' 
el  reporte expresa únicamente e l  criterio de que l a  colonización es un  obstáculo 
para la  explotación petrolera, haciendo que las compañías petroleras hagan gas
tos que de otra manera serían innecesarios (entradas a l as fincas de los colonos 
bajo o sobre el oleoducto, q ue genera lmente corre parale lo a l as vías, etc). El re
porte concluye que las compañías petro leras se beneficiarían si la explotación se 
l levara a cabo en áreas protegidas donde no habría colonos mientras q ue la con
se rvación se beneficiería tarnbien por la major accessib i lidad de las a reas protegi
das (olvidandose q ue este mismo vale para los colonos! ) .  

E l  reporte de Vreugdenh i l l  expresa más preocupación por los prob lemas concer
n i entes a los indígenas del Oriente:  los Siona-Secoya y Cofán. Este autor observó 
que e l  ambiente natural en el que estas cul turas amazón icas se han desarrol lado 
ha sido destruido extensivamente por la colonización. Los colonos eran acusados 
de una tala indiscriminada y de la cace ría exagerada de los animales s i lvestres 
q ue son la base de proteína de los i ndígenas. Por primera vez en el Ecuador e l  

a rgumento de los 'derechos humanos' era puesto e n  conjunto con un pedido por 
la  conservación de Ja  naturaleza. V re ugdenh i l l  mantiene que e l  t ipo de v ida de 
los  indígenas esta bien adaptado a l  bosque tropica l .  En  el ambiente agrícola traí
do por la colonización, la identidad cul tura l  de los indígenas estaba siendo ame
nazada. Más aún, e l  conocimiento de la selva y sus p roductos se perdería para 
siempre .  Como una so l ución a los problemas de los i ndígenas, Vreugdenhi l l  pro
pone el establecer reservas de producción faun ística o reservas etnológicas, en l as 
q ue solamente los i ndígenas podrían viv ir  y cazar para su subsistencia. 
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Vreugdenh i l l  seguidamente propone dete rminar un  número de áreas a lo l a rgo 
de l Oriente ecuatoriano como reservas pa ra la producción de fauna. reservas 
ecológicas y etnológicas, reservas científicas y parques nacionales. Tres años más 
tarde, en 1 979. fue publ icado el  Acuerdo 1Vfinisterial q ue establecía una parte del 
sistema de parq ues y reservas e n  e l  Ecuado r. 1 7  Las l íneas generales de l as propu
estas de Vreugdenhi l l  fueron seguidas; s in embargo, la conservación de la 
natura leza tuvo mayor importancia q ue los problemas de los indígenas. 

2.2.4 La Ley Forestal de 198 1

Para ti nes de la década de los 70. los secto res ofic ia les y de l as grandes madere
ras estaban ejerciendo presión por una n ueva Ley Foresta l .  E l  sector oficial que
ría agl ut inar a la  fragmentada legislación forestal y poner más énfasis en la just i 
cia socia l  (en 1 979 un gobierno  de izq uierda estaba en e l  poder). Las grandes 
made reras, por otro l ado, organizadas bajo AIMA (Asociación de Industria les 
Madereros), estaban inc l inados a l iberarse a sí mismos de la  rigidez de l a  legisla
ción forestal existente q ue l levaba no tanto a un contro l  e fectivo sobre los bos
q ues como a la extendida corrupción relacionada al tra nsporte de. m adera. La 
manera i mpráctica como se regulaba l a  tenencia forestal l es hacía difíc i l  también 
l a  obtención de tierras. mientras que la  t i erras, una vez adqui rida, no  estaban 
hien protegidas de l as i nvasiones de colonos. Pero los madereros no estaban in
teresados en la explotación sustentable. como la experi encia a l  final de los 60 
con 30 años de concesiones forestales lo demostraban: cuatro años después de 
haber s ido otorgadas. todas las concesiones excepto en tres ocasiones fueron re
vocadas debido al mal manejo. 

La Ley Foresta l de 1 98 1 .  que todavía rige, así en  pri mera i nstancia l l eva e l  se l lo 
de oficia les foresta l es y eonse rvacion istas. Los bosq ues - en el Ecuador la  ma
yo ría de los bosques son estata les - estan divididos en protegidos y productivos. 
Estos deben ser i nventa riados y de l imitadas a ntes de que ni nguna regla se apl ica
ra a e l los. Una vez de l i m i tados. los permisos para la  explotación de l os bosques 
t:stata les estan sujeto a normas compl icadas dando una posición privi l egiada a 
coope rat ivas campesinas y empresas madereras naciona les y pueden ser única
mente dados con la  condición de reforestación y previo pago de l valor del bos
que .  El transporte de madera debe ser controlado para e fectuar estas reglas. La 
re forestación debe ser l l evada a cabo en cooperación con e l  Estado sobre la  base 
de un registro Je t ierras forestal es. La transformación de los productos de la ma
dera debe ser est rictamente controlada para cumpl i r  con los estándares de e fi  

1 7  Registro Oficial No. 69. 2 0  d e  novie mbre <le 1 979. 
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ciencia. Las áreas naturales y la vida silvestre son propiedad del Estado y deben 
ser  preservadas en su estado original .  Pueden ser  ut i l izadas básicamente para tu
rismo (sujeto a estrictos contro les) e investigación científica (ver más detal les en  
la legislación forestal común capítulo 3.6 abajo) .  

Este sueño burocrático de manejo forestal racional y socialmente j usto se trans
formó en una pesadi l la. Nunca se hizo un registro nacional de t ierra forestal -
una precondición para obl igar a propietarios privados a reforestar su t ierra. Solo 
una tercera parte del bosq ue fue del imitado, dejando dos terceras partes para 
ser libremente colon izadas. La colonización y la deforestación cont inuaron corno 
siempre, a ún en zonas del i mi tadas corno bosques del Patrimonio Forestal del Es
tado debido a que el  control sob re la deforestación e ra di fíci l mente ejercido. Las 
normas formales que gobernaban l a  explotación de los bosques estatales eran 
totalmente i noperantes. Entre 1 962 y 1 988 las cuotas forestales fueron pagadas 
únicamente para 1 60.768 de las 4' 1 69.000 hectáreas deforestadas (menos del 
4% ). La obl igación de reforestar esas áreas no fue exigida por los funcionarios 
forestales (Guerrero 1 993). La reforestación fue hecha solamente para obtener 
los atractivos subsidios ofrecidos por organizaciones in ternacionales, pero fue de 
m uy baja cal idad técnica y los costos e ran m uy altos. 

El mayor éxito de la Ley Forestal fue la de dar el susten to legal a l a  creación de 
el Sistema Nacional de Areas Protegidas. Para 1 992 u nas 1 5  Areas Protegidas, 
represen tando 3'254,763 hectáreas ( 1 1 % del terri torio nacional), fue ron decla ra
das ( Arnend y Amend 1 992). E l  Mapa 2 .2 muestra l a  localización y tamaño de 
estas. Pero en buena proporción este fue u n  éxito sobre el  papel, ya q ue a las 
Areas Protegidas fue asignado poco personal para protegerlas y fueron casi todas 
s ujetas a extensivas i nvasiones por colonos espontáneos así corno otras alteracio
nes (especialmente en conexión con la explotación de sus recursos naturales: pe
t róleo, mine rales, an imales, etc). Los acuerdos entre la  I nstitución Forestal y 
otras i nsti tuciones gubernamen tales bajo cuya responsabi l idad estas actividades 
destructivas estaban ocurriendo no se l levaron a cabo, debido a la relat iva debi
l i dad política de la  I nsti tución Forestal .  

2.2.5 Competencia institucional 

La Institución Forestal tenía también problemas i nternos: para ser efectiva, nece
s i taba de mayores i ngresos, que podían ser adqui ridos por medio de cosas corno 
la venta de mayores permisos de entrada (especia lmente a las Islas Galápagos) y 
de  tala. Tales in ic iat ivas fueron vehementemente rechazadas por los conse rvacio
n istas y madereros; y periódicamente escándalos en cuanto a la corrupción en re
l ación a los permisos occurieron. La local ización de la I nstitución Forestal corno 
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una Di rección ( l uego una Su bsecreta ría ) dentro del M in isterio de Producción 
( luego de Agricultura y Ganade ría ) h izo di fíci l  e l  defende r los intereses 
conservacionistas forestales contra ta competencia de los que deseaban usar los 
hosques. Semejantes inte reses a la rgo plazo no son i mportantes para e l  e lectora
do del cual dependen los funcionarios regionales y de más a l to nive l  de los 
ministerios ecuatorianos. 

M ientras el e lemento de conservación se hacía cada vez más i m po rtante en la le
gis lación foresta l y se exp resó en reclamos te rrito ria les, la inst i tución encargada 
de la refo rma agraria y colonización( I E RAC) se convertía en e l  competidor más 
importante de la Insti tución Forestal .  Constituido en t 964, cuando la primera 
Ley de Reforma Agraria fue promulgada en e l  Ecuador, e l  I E RAC se ha conve r
tido en una institución gubernamental  altamente autónoma. Cuando e n  la déca
da de los 70 ta única manera po l íticamente aceptab le  de a l ivia r  la presión  políti
ca debida a las fa l las de la re forma agraria en ta S ierra e ra el p romover la 
colonización, e l  I E RAC (origina lmente encargado solamente de l a  reforma 
agraria propiamente dicha, es deci r, de expropiar a los lati fundistas y de dividi r 
su t ierra entre los campesinos) recibió la autoridad para entrega r  t ierra v i rgen en 
la Amazonía a los co lonos. En la práctica lo h izo usando los crite rios para entre
ga de tierras en los cuales la  idoneidad de la  t ie rra para la  agricultura jugó so lo 

un papel menor. A pesar de que la i nstitución está oficia lmente 'adscrita '  a l  
M inisterio de  Agricultura, 111 en  la práctica es difíc i l  e l  contro l aún por e l  propio 
Ministro de Agricultura y Ganadería debido al apoyo de los campesinos q ue ha 
logrado movi l izar a lo la rgo de los años. Este apoyo se basa en  el poder del  I E
RAC para destinar tierras a campesinos pobres, ya sea a través de la  aprobación 

de invasiones en los lat ifundios o la  l egal ización de colonización 'espontánea' de 
á reas forestal es. Su est ructura o rganizativa descentral izada ha ayudado eno rme
mente en  la o rgan ización de este apoyo. 

Desde 1 964. el I E RAC ha entregado 2 '992. 828 hectá reas de l as J 1 '740.200 hectá
reas de la región amazón ica ( 25 % )  a 38.937 fami l ias ( U  qu i l las 1 993: 1 76, con ci
fras de 1 99 1  ). De esta ú rea 2 "048.242 hectáreas, o dos tercios de la c i fra total. 
han sido entregadas a 1 3 .877 fami l i as indígenas que viven en comunas, dándoles 
asl cie rta protección contra la colonización. La mayoría del resto ha s ido coloni
zada espontáneamente. mientras una pequeña parte ha sido colonizada bajo la 
guia del gobierno o ha sido entregada a las agroindustrias. 

1 � En e l  derecho admi n istrativo ecuatoriano \ Pérez 1 992). una agencia autónoma es consi
de rada 'adscrita' a un Ministerio cuando s u  tarea cae dentro de la competencia de este 
M in isterio. La age ncia es reque rida para con formar a las políticas gen e rales del M i n iste rio a 
lo cual está adscrita. Esta obl igación por menudo se asegura mediante un n e xo personal
e ntre las dos agencias .  El Directorio de l I ERAC. por eje mplo. es presidido por e l  M in istro 
de Agricultura y Ganadería. 
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A pesar de que las cifras muestran que el IERAC ha entregado una impresio
nante cantidad de tierra a la población indígena amazónica, comparada con las 
de los colonos, las relaciones entre el IERAC y la población indígena son menos 
estrechas de lo que uno pensaría sobre la base de estas cifras. La población indí
gena ha sido tratada de manera relativamente liberal en el proceso de entrega 
de títulos de tierras, 19 pero ellos, sin embargo, han tenido que tolerar la inmigra
ción masiva de campesinos de las tierras altas que triplicaron la población del 
área amazónica, colonizaron su tierra, y mermaron severamente la caza y la pes
ca locales, en un proceso que, especialmente al inicio, fue apoyado incondicio
nalmente por el IERAC. Así, comparada con los colonos, la población indígena 
está menos inclinada a buscar la ayuda del IERAC. El movimiento ambiental 
(internacional) y la industria turística han adoptado de manera parcial la protec
ción de los derechos indígenas. En vista de que los indígenas comúnmente traba
jan para los últimos, sienten que pueden esperar más del complejo conservación
turismo, que incluye a la Institución Forestal, no solo en términos de los benefi
cios directos sino también como protectores contra la colonización.20 

A. pesar de que ha habido algunos esfuerzos para coordinar las políticas del 
IERAC y de la Institución Forestal (en la actualidad el INEF AN) el conflicto 
entre ellos continúa, con el IERAC (desde 1994 reemplazado por el INDA: In
stituto Nacional de Desarrollo Agrario) hasta hace muy poco generalmente en el 
lado ganador. 

2.3 LA SITUACION ACTUAL DE LA POLIDCA Y LA LEY FORESTALES 

2.3.1 Cambio legal e institucional 

En los primeros años de la década de los 90 se hizo un nuevo intento de alcan
zar un manejo efectivo de los bosques. Una nueva ley, preparada bajo el gobier
no izquierdista del Presidente Borja por la misma gente que había promovido la 
Ley Forestal de 1 98 1  (conservacionistas y oficiales), fue preparada como un in
tento de dar a la Institución Forestal más poder e independencia. Esta ley pro
mulgada en 1 992, separaba a la institución del Ministerio de Agricultura, dándo-

1 9  Esto se aplica especialmente a los así llamados grupos 'nativos' (pequeños, menos acul
turados) de Siona-Secoya, Cofán y H uaorani. Entre 1 980 y 1982, una Comisión Interinstitu
cionaJ que incluía delegados del lERAC. INCRAE y la Institución ForestaJ, asesorada por 
los antropólogos Vickers y Yost, había hecho recomendaciones para una demarcación de 
tierras más adecuada en favor de estos grupos. 

ZO Refiérase aJ capítulo 5 con un caso de estudio sobre la actitud el IERAC hacia una
comuna indígena. 
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le sus propios ingresos, presupuesto y autoridad de tomar decisiones. y confi ri é n
dole e l  nuevo nombre de I nstituto Foresta l de Áreas Naturales y de Vida Si lves

tre ( INEFAN). E l  INEFAN es, como e l  I E RAC. un ente 'adscrito '  a l  M in isterio 
de Agricul tura y Ganadería. y el Min istro es el Presidente del D i rectorio del 
INEFAN, pero esta influe ncia es ahora compartida con otros M i nisterios e i nte
reses: Energía y M inas. Defensa. turi smo. conservación y madereros. D entro de 
esta nueva situación i nstitucional ha sido posib le promulgar pol íticas y regulacio
nes introduciendo la explotación sustentable de los bosques y normas de conduc
ta para las organ izaciones de hab itantes del bosque que venden made ra a las 
compañías madereras. La de legación de tareas gubernamentales a organizaciones 
no gubernamentales y la participación de las  poblaciones locales en el  manejo de 
bosques y parques ahora son política oficial del I N E FAN. La ejecución de im
portantes e lementos de  pol íticas, retrasada desde hace largo t iempo, finalm ente 
ha (re)comenzado e incluye : la de l im i tación defini t iva de las t ierras foresta les, e l  
establecimiento de  una Po licía Forestal armada, la  l im i tación de l as acciones de 
grandes y pequeños madere ros a determinadas porciones de bosq ue para crear 
las condiciones para un manejo sustentable del bosque, y el manejo serio  de las 
áreas protegidas (e l  capítulo 3 de este estudio presenta más deta l l es  sob re l a  Ley 
del INEFAN y sus reglamentos). 

Otro cambio insti tucional potencial mente importante fue la modernización de la 
legislación de tenencia en la  Ley de Desarro l lo Agrario, la  sucesora de l a  Ley de 
Reforma Agraria .  La Ley de Desarro l lo Agrario fue aprobada por el parlamento 
en agosto de 1 994, pero no había sido todavía publicada en  e l  Registro Oficial 
para cuando final izó el  trabajo de campo del  presente proyecto. La l ey d icta la 
transferencia de las obl igaciones del  I ERAC al INDA ( Inst i tuto Nacional de  De
sarrol lo Agrario). A pesar de que e l  presupuesto del INDA ha s ido seve ramente 
recortado. el principal estímulo legal para la colonización - l a  auto ri dad para 
conceder títulos a colonos espontáneos - se ha manten ido. Esto implica que el  
IN DA. como el  I E RAC anteriormente, pro bablemente segui rá apoyando l a  colo
nización no plani ficada y espontánea, debi l i tando así cualquier política de otras 
insti tuciones gubernamentales que i ntenten regular el uso de la t ierra e n  la Ama
zonía. El INDA segui rá siendo la institución más atractiva para los colonos. 

Algunos actores importantes en el contexto po lítico ecuatoriano siguen insatisfe
chos. La Fundación Natura. la más impo rtante organización conse rvacionista 
ecuatoriana. que creció en poder como supervisora de un canj e  de deuda externa 
por conservación de 1 0-000.000 de dólares,21 está ejerciendo presión por u na
nueva ley que. de manera defin i tiva, separará e l  manejo de las á reas natura les  de 

2 1  Los contratantes para el canje de deuda son : e l  gobierno ecuatoriano. e l  Fond o  M u n dial
para la N aturaleza ( WWF) y The N ature Conscrvancy. 
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los hosques product ivos. Natura Jesea que la responsabi l idad de la conservación 
esté en manos de una institución que no sea al  mismo t iempo responsable por e l  
área de  producción foresta l (como sucede con e l  I NEFAN); esta nueva insti tu
ción ( Instituto de Manejo para Áreas Protegidas [ IMA PJ)  delegará, desde el 
punto de v i sta de Natura, los trabajos de cunservación a i nsti tuciones p rivadas 
(como Natura misma. entre otras ) y a las autoridades local es. Natura también 
quiere que haya mayor participación de la población local en la  toma de decisio
nes respecto a la conservación de los bosques. una mayor in fl uencia de la institu
ción responsable de la  conservación sobre otras insti tuciones gubernamentales in
vol ucradas en la plan ificación regional y en  la  prevención de daños a las áreas 
naturales. En la ley propuesta. las sanciones para las transgresiones fo restales 
son mucho más a l tas que en la actual idad. 

2.3.2 Acuerdos internacionales que conciernen al manejo de la naturaleza y 
normas introducidas por las relaciones internacionales 

En la si tuación actual. las activ i dades de las  o rganizaciones ambien ta l istas y de 
de rechos humanos internacionales y recientemente nacionales se han hecho cada 
vez más importantes en la estructuración de la política de conservación de el  
Ecuador. Los t ratados mul ti- y b i laterales, los acuerdos de conversión de deuda, 
l as condiciones ( estándares ) de los contratos de cooperación in te rnacional y 
otros documentos internacional es que cont ienen disposiciones rel acionadas con 
la  protección de la naturaleza. la producción sustentable y la  l im i tación de la 
contaminación. ejercen influencia di recta e i ndi recta sobre las políticas ecuato ria
nas. Las normas de conservación de estos documentos se centran.  por ejemplo, 
e n :  

• la declaración de á reas protegidas con características específicas (por
eje mplo, la Convención del Hemisferio Occidental de 1 940. la
Convención Ramsar de 1 97 1  y la Convención de UNESCO de 1 972);

• la protección Je especies amenazadas, y de manera más genera l ,  de la
biodiversidad ( por eje mplo, la Convención de París de 1 950 para aves,
la Convención C ITES en 1 973 para todo tipo de especies amenaza
das. la Convención de Bonn en 1 979 para aves migratorias y reciente
mente e l  Tratado de Biodiversidad de 1 992 );

• e l  comercio y producción sustentable (por ejemplo. e l  Tratado de Co
operación Amazónica de 1 978, el Acuerdo I nternacional sobre M ade
ra Tropical de 1 983. el Programa de Acción Tropical Forestal de
1 985, la Declaración Forestal No Obl igatoria de Río de 1 992, el

'Standpoint of the Gm·ernmenl on Tropical Timber' ( 'Punto de Vista
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del Gobierno Sohre la Madera Tropical ' )  de los Países Bajos de 1 99 1 .  
la carta de Negocios para un Desarrol lo Sustentable d e  la Cámara de 
Comercio I nternacional y los l ineamientos operacionales para la con
servación de la naturaleza del Banco Mundial ) ;  

• la prevención y la reducción de la contaminación ambie ntal (por
ejemplo. e l  Tratado sobre e l  Cl ima de 1 992 y los l i neamientos opera
tivos de la I ndustria Petrolera para los Bosques Tropicales del Foro
E&P).

Es imposible tratar en detalle todos estos en  este estudio pero está claro que las 
normas internacionales eje rct:n una infl uencia considerable en la generación de 
normas legales ecuatorianas en el campo del manejo de la natura leza. Por ejem
plo. e l  tratado C ITES de 1 973 sobre especies amenazadas es la fuente de  las l is
tas util izadas para determinar la posibi l idad de entregar l icencias de e xportación 
t.' i nvestigación Je tales especies. Los l ineamientos de la ITTO para e l  manejo 
sustentable de hosques tropicales basados en el tratado ITTA de 1 983 han s ido 
i ncorporadas a la legislación y a los contratos entre el I NEF AN y los grupos de 
i ndígenas y colonos en re lación a la exp lotación de los bosques estatales. Los l i 
neamientos operativos de la I ndustria Petrolera para los Bosques Tropicales del 
Foro E&P son citadas en  e l  reglamento del INEFAN para o torgar l icencias de 
operación de compañías petroleras dentro de las Áreas Protegidas. Los l inea
mientos operativos para la conservación del Banco M undial eje rcieron  i nfluencia 
en 1 993. cuando un préstamo para un i nmenso proyecto de reforestación fue re
chazado porque el p royecto no a lcanzaba los e stándares del Banco en re lación a 
la protección de la naturaleza y de la población local. 

2.3.3 Programas de cooperación para el desarrollo 

LJs pwgramas Je cooperación técnica y Je desarrol lo también han ten ido in
fl uencia sohre l a  pol íticas ecuatorianas re lativas a l  manejo de la naturaleza. Al
gunos de los más importantes se presentan a continuación .  El proyecto PNU D
F AO de los años 70 ( mencionado anteriormente ) produjo documentos sob re po
lítica de conservación al más a l to nive l .  Fue seguido por un esfuerzo i m po rtante 
Je U SA I D  de los año 80, 4ue se concentró en la si lvicultura sustentabl e. e n  mé
toJos de colon ización mejor adaptados y en  manejo de parques. Este programa 
se terminó porque el gobierno ecuatoriano no aceptó el consejo de separar la 
conservación Je ! Ministerio de Agricultura y Ganade ría: en esa é poca no h ubo 
apoyo político. Los esfuerzos posteriores de USAID, por tanto, fueron dirigidos 
más a la población y menos al gohierno. En la actual i dad USAID está a poyando 
a la organización ecuatoriana I D EA. que ejerce presión por políticas que dismi-
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n uya n l a  i nt e rv e nción gubern am en ta l  e n  l a  s i lvic u l t u ra. y a l  p royecto S U B I R. E l  
úl t i mo p royecto es d i rigi do a l a  pob lación d e  a reas de a mortigu a m i e n to a lred e 
do r d e  u nos pa rq ues ecuato r ianos i m po rtantes p a ra p romover e l  uso sutenta b l e  
J e  sus rec u rsos. Según e l  p u n to de vista de J D EA ( según el los i nspi rado e n  l a s  
teon as de H a rd i n  1 968 ) la  red ucción de l a  i n te rfe re nc i a  gu bernamental  e n  l os 
meca n ismos de m e rcadeo y t í tu l os más seguros ( i ndiv iduales)  sob re los recu rsos 
foresta les. son p re re c.¡ u i si tos pa ra un uso suste n ta b l e  del  bosque.  

El  p royecto a l e má n  ' P ROFORS '  busca est i m u l a r  e l  uso agro fo restal en la p rov i n 
c i a  de Suc u mb íos a t ravés d e  subsidios a l o s  colonos y d e  a poyo i n st i tucio n a l  a l  
m a n ejo de las  a r e  as nat u ra l es y a la p l a n i  ti cación d e l  uso d e  la  t i e rra. Al con d i 
cio n a r  su a poyo a una reso l uc ión l egal sob re l a  posición de l o s  col onos e n  l a  Re
se rva de Cuyabeno ( véanse los capítulos 3 y 4 ) . ' PR O FORS'  eje rce una i n fl u e n 
c i a  m uy concreta e n  e l  ca m po d e  l a  ejecución de n ormas y e n  la  creación d e  po
l ít icas. Otw proyecto a l e m á n. Proyecto de Pol lt icas Foresta l es. t i e n e  como u n i co 
ob¡ e t ivo e l  est i m ul a r  l a  form u l ac i o n  Je n u evas pol í t icas t'ó restales. 

Ot ros i mportan te s  <: s l u e rzos act u a les de cooperación i n t e rnacional q u e  con tri b u 
yen a l a  est ruct u ración Je l as pol í t icas y reg u l aciones nacionales. i nc l uye n  e l  
' Proyecto S a n  M igue l - Pu t u mayo". u n  proyecto b i l a te ra l  con Colom bia para coor
di n a r  e l  Jesarro l ln sustentable  de l as cue ncas de los ríos l i mítrofes San M iguel y 

PutumayP ( hasta e l  mome n to solo se h a n  p ub l i cado u n  ' diagnóstico ' del  área v 

n:comendaciones m uy gen e ra l es sob re como e st i m u l a r  s u  desarro l lo) .  

f ·. I p royecto ' (  ·a racte rización y L i n e am i e n tos p a ra la  Conservación y M a n e.10 de 
la  Amazo n i a  1--.cuato ria n a '  es  un proyecw de l a  U IC'N y F u n dación N a t u ra c.¡ue 
a poya una p a rt i ci pación mejor i n fo rm ada de los h a b i tantes d e l  Oriente e n  l a  to
rna Je decic 1ones soh re el desa rro l lo y l a  conse rvación de sus recu rsos n a t u ra les .  
· e  i e n lt' . A rhol es y Bosq ue ' un p royecto de l a  FAO. t rata de hace r más o me nos
1 < ' m i smu. pe ro cnn un e n fo q u e  mayor sob re m an ej o  foresta l .

< ) t rn proyecto. fi n a nci ado po r l a  coope ración técn i ca d e  los Países Bajos est i m u
l a  l a  ejecución J e l  P l a n  de Acción Tropical Fo resta l .  La Global Environmental

faclfit\' ( G E F ¡  J e l  Banco M u nJ i a l  asi ste e n  e l  ma n ej o  de á reas p rotegidas y a po
ya los ca m b ios i nst i t uciona l es de n t ro de l I N E FAN di r igidos a la  mayo r e tici e n 
c1 a Vanos est udios d e  manejo fo restal  suste n t a b l e  e i n J ustría en e l  Ecuador. fi 
n a nci ados p o r  l a  ITTO. co n t i e n e n  p ropuestas legis l a t ivas específicas. F i na l m e n te 
e l  bo rrador de l a  n ueva Ley d e  Á reas Protegidas ( vé ase arri ba ) fue financiado 
con e l  canje Je d e uda supe rv i sa do po r N a t u ra.  
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L n  lodos estos proyectos hay e l  consenso de que 
1 ) los derechos de acceso de los habitantes de las á reas boscosas deben se r defi
n i Jos y respetados. 
2 )  a los habi tantes locales se les perm ita y est im ule la participación e n  los proce
so s de toma Je decisión con respecto al área a mazónica. 
3 )  Ja  sustentabi l idad de las act ivi dades de los habitantes (especia lmente colonos) 
Jebe se r promovida y apoyada a través de investigaciones y p rogramas de exten
s ión agrícola  . 
.+ )  hay una necesidad de una regulación protectora más e fectiva, y 
::; ) las competencias de las varias instituciones gubernamenta le s  deben ser c lari fi 
cadas y re forzadas. 



CAPITULO 3 

LA INSTITUCION FORESTAL Y EL MANEJO DE 

LA RESERVA DE CUYABENO 

3.1 INTRODUCCION 

Sophie Huber 

Este capítulo considera la ejecución de la ley por parte de los funcionarios fores
tales. La ley es un instrumento importante usado por estos para controlar el uso 
de los bosques tropicales. El manejo de la Reserva de Cuyabeno, y en especial la 
manera en que el problema de la colonización espontánea en el interior de la 
reserva ha sido tratado por sus funcionarios, son usados como estudio de caso. 
Este capítulo se basa fundamentalmente en la investigación hecha en la institu
ción nacional responsable (ahora INEFAN - refiérase al capítulo 2 - pero llama

da en este capítulo la 'Institución Forestal '); la perspectiva del capítulo es aquel
la de los responsables de la política nacional y su administración. En el capítulo 
4 el mismo problema de manejo será descrito sobre la base de la investigación 
de campo a nivel local en la Reserva, y la perspectiva será aquella de los colonos 
cuyo comportamiento se analiza. 

El caso ha sido escogido por una serie de razones. Es un caso representativo del 
estilo de práctica legal dominante por parte de los funcionarios de la Institución 
Forestal. Los factores más significativos que determinan este estilo están clara
mente presentes en este caso. En segundo lugar, el manejo de las áreas protegi
das como el de la Reserva de Cuyabeno es - junto con el control de la deforesta
ción en las áreas no protegidas (refiérase al capítulo 5) y la reforestación - el 
problema más crucial de la protección forestal en el Ecuador. Finalmente, la co
lonización espontánea es la amenaza mayor sobre el bosque y el desafió más 
grande para el manejo forestal, tanto en el Ecuador corno en otros lugares de la 
región amazónica. 

En primer lugar se presentan la Reserva y sus problemas (3.2). Luego se da una 
descripción general de la forma en que el ejercicio legal por parte de la Institu
ción Forestal toma su forma particular (3.3). A continuación se pone atención 
sobre los elementos más importantes que lo estructuran: las normas legales que 
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t ra ta n  cspcclficamc n t c  cun e l  rn a 1 1 l'jo Je los bosq ues y Je los parques ( 3.4 ) : l a  
est ruct u ra i nst i t uc i o n a l fo rmal  e i n fo rnúd Je la I nstitución Forestal particu lar
m e n te e n  re lac iu n a Cuya b e nu ( 3  . .:' ) ; y l a  pos ic ió n Je l a  I nst i t uc ión Fo restal  e n  
rt' lac ión con 1J t ros actores (J. 6 ) . La p uesta e n  práct ica d e  la ley s e  ana l iza e n  
Jt: t a l l e  en  e i caso J e  l a  co l o n íLac:ión i lega l J e  u na parte i mpo rtan te d e  l a  Rese r
va :  l ns sucesivos p la nes de m a n e.io para la Rese rva se presen tan (3 .7)  y se Jescri
he su puesta en p rúct ica rea l L' fl u na l a rga :-.c r íe  de negoc iac iones (3.8 ) .  Las con 
cl usin ncs se ref i e re n  a l os resu l tados Je las estrategias ut i l izadas por l a  l nstitu
cíc1n Fo res t a l  pa ra l leva r a l"<t bo su ma n da to l ega l,  sus e fec tos no buscados y las 
kccinn c:-. q ue se p u e Ja n  a p rc n u e r  Je esta expe r ienc ia con el proceso de ejecu
ci 1'1 n  ( 3 . 9 ) .  

J.2 EL MANEJO DE LA RESERVA DE CUYABENO 

J.2. 1 La Reserva de Producción Fa un ística Cuyabeno 

l .a Rt.:se rva Je Cuya he nn loca l izada e n  l a  p rov i nc ia m ás norteña del área a mazó
n ica Jcl Ecuado r. Sucumb íos. cerca de la fron te ra con Colombia t iene u na á rea 

JL· ()55 .  78 1 hectú reas y cubre hás i camen te la cuenca del río Cuyabeno. En los 
p r i m e ro!-. años 70 es ta á rea fue ide ntificaJa por conservacionistas de la FAO ( re
fié rase a l  capít u lo 2 )  t rabajando ce rcanamente con la I nstit ución Foresta l ,  como 
u n  s i t io digno de preservar y p roteger. no so l o como un buen ejemplo de un 
n'<)siste ma específicL), 1 si no también por sus cual idades prísti nas debidas :1 u na 
; ¡ usenc i a  re l a t iva de po b l ac i ó n  h uma na y a l a  i mprobabi l idad de futuras  i n m igra

c io nes. e n  v i sta  Je l os exte n so s  p a n tanos exi sten tes e n  e l  á rea. 

l .a prese n c i a  Je h a bi ta n t es y usua ri os i ndígen as. los  Siona y los Secoya, q ue v i 
' e n  Jen tm y ce rca Je  lo y u e  h oy 1:s la Rese rva. fue o t ro a rgumento para la  pro 

tecc i«in Je l < t íL' < t . Se est i ma q ue l a  pob l aci t i n  to t a l  es de 400-500 pe rso nas  (H icks 
e l  a l .  1 990 ). de l os cuales l a  m ayo ria v ive en l as r iberas de l Agua rico a n tes  de 
q ue este e n l rc e n  l a Rese rva.  m i en t ra s  q ue a proxi madame nte 17 fam i l ias (85 
pe ro.unas ) v iven Je n t ro de la Rese rva ( L i t t le 1 992 ) .  Las com pañías petrol eras y 

l l 1 :-. co lonos h a n  i l egado masiva m e n t e  a l  Ori e n te desde l o s  años 70 espec ia lme n te 
a Sucum bíos. J() nde las  t i e rras Je l os S iona-Secoya y Cofán están si tuadas. Su 
hase Je su bsiste ncia ha d i sm i n u i do nota b le me n te lo  que no ha pasado desaperc i 
b i d( )  p a ra co n se rvac io n istas como V re ugde n h i l l .  qu ien  en 1 976 hizo un i nventario 
pa ra la FAO de las á reas d ignas  Je p rotección en el á rea amazónica ( véase 

Esta Rese rva fue seleccionada por sus  valores intrínsecos y también para formar parte de 
u n  S is te ma N acio n al de Áre as Protegidas ( Cí fuc ntes et al .  1 989) en el cual todos los eco
" is11: 1 1 1as im portante s de berían estar re prese nt ados. 
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Vreugdenhill l 97ú ). El expusu argumentos para que se reconozcan áreas de ca

cen' a a los Siu11a-Scc\\ya y Cufün (un grupo indígena vecino). hacía el sur de la 

propuesta Reserva Je Cuyabeno, así como para darles derechos de cacería 
dc·ntro Je la propia Reserva. En 1980 Supervivencia Internacional (Survival lnter
natf(Jnul. una organización dedicada a la protección de los derechos de los pue
blos inJígenas) financió una comisión ínterinstitucional para recomendar áreas a 
reservarse para grupos indígenas amazónicos. Esta comisión contrato entre otros 
a \'ickcrs. un antropologo estadounidense experto en los Siona-Secoya. Yickers 
( l<J88) ahngú por el reconocimiento de derechos de tierra para los Siona y los 
Secoya en una area Je 210.000 hectüreas suficientes para proveerles de caza y 
pesca para suhsist<:ncia trndicional.2 Pero las recomendaciones de Yickers con 
cnfasis en la autonomía y exclusividaJ Je los Jerechos indígenas, probablemente 

no eran real i stas y. de cualquier manera, llegaron muy tarde. La única recomen
Jacic'm seguida fue la de Jar a la Reserva la función adicional de producción Je

fauna. Lt Jeclaraci(m dt: la Reserva en 197� determina que esta producción 

susll'ntahk l:'S para proveer Je animales de cacería a la población indígena del
<Írea. as1· e<Hrni para cazadores comerciaies y deportivos externos. Sin embargo.

con el paso del tiempo. el aspecto productivo de la Reserva nunca ha sido enfa
tizaJo por la Institución Forestal (lo que es, aparte del Jeseo de simplificar. la 

razon yue la palabra "Wildlife· se omitirá del nombre de la Reserva). 

La Reserva. originaimente con una extensión de 254.760 hectáreas que protegían 

snl<m1enk las cabeceras Jcl río Cuyabeno y las lagunas que allí se forman. im
portantes paisajística y turísticamente, fue ampliada en 1 99 1  en unas 40L021 
hel·táreas. para dar un total de 655. 78 1 hectáreas. Así se cubrió una área mús de 
la� consiJcrauas valiosas <:n la lista de los conservacionistas (refiérase al mapa 

.:: 1.a cstrategi¡¡ pnipw .. '\la ,1111erior111ente por ln<; misioneros protestantes del Instituto Lingü-
1stico Je \'.:rano. yuc trabajaron entrt: los Siona-Secoya desde los años 50 hasta los 70. era 
dift:rentc . Ello-. pt:nsahan que lo;, Siona-Secoya 110 tenían ninguna oportunidad de sobrevivir 
�inu :-.e aJaptaban ,11 c;,tilu de , ida de los colonos. Es a<;Í que les impulsaron a movilizarse 
runa dt:I Cuyabeno hacia Shushufindi donde hay tierra de buena calidad agrícola. A pesar 
1.h.: ljUt: los Siona-Sccova lrn:i1:run 1:: s to y en 1978 recibieron 7.0..i3 hectáreas en título comu
nal fuera de la Reserva . permanecen in!'.atisfechos con la cantidad de tierra entregada y 
toda\'ia reclaman cl :irca de Cuyabeno. la ..:ual es usada como terreno tradicional de caza y 
pesca. Más aún. 110 todos los Siona-Secoya se trasladaron al área de Shushufindi. con 8 
familias todavia Jentro Jet area a ser declarada como Reserva. En 1979. tras la declaración 
Je la Reserva pero ante� de la publicación del Acuerdo Ministerial del Registro Oficial.
estas familias recibieron el titulo de 7._i._i hectáreas por parte del IERAC en Puerto Bolívar. 
ac!uahw:ntt' Jentro de los limites dt: la Rese rva (\éase Vickers 1988) . 

. \cuerdo Interministeri:tl No 0322. R.O. 69 1979. 
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3.1 ).4 Corno se verá Jespués. otras consiJeraciones a más de las consetvacionistas

contribuyeron a 4ue se tomara esta decisi()n.

A pesar Je 4ue al principio se consideró ¡ti <irea de la Resetva como poco atrac

tiva para el asentamiento humano, en la práctica probó ser lo contrario. La ex

tensa red de vi'as construida por la compañía estatal de petróleos Petroecuador y 

sus contratistas. entre ellos CEPCO (ahora City). dieron acceso al área no solo 
para la activiJad petrolera en unos 39 pozos sino también para la colonización y 
el turismo. La creciente pohlación del úrea, de 225 familias en 1979 (Coello 

19�7) a 1.500 actualmrnte (refiérase al capítulo 4 ) . y un mejor acceso, también 

condujeron a un aumento en la cacería, la pesca y la tala. El mapa 3.2 da una 

iJea Jel Jesarrollo Je la colonización en la Resef\a. 

En 1994, el je fe del Departamento de Administración y Manejo Forestal anunció 

públicamente 4ue unas 52.000 hectáreas de la porción occidental de la Resetva 

fueron removidas (refiérase al mapa 3 .1  ). A no ser por un pequeño corredor a lo 

largo Je las caheceras del río Cuyabeno, toda el área colonizada de facto fue

incluida en el úrea removida. La siempre creciente población del área había 
hecho imposible poner en práctica una política consetvacionista en esta parte de 

la Reserva, <k modo 4ue la categoría de miembro del Patrimonio Forestal del 

Estado, más liberal en su régimen de uso, fue considerada más conveniente.  

3.2.2 Primera impresión del manejo de la Reserva de Cuyabeno 

:\1 entrar a la Reserva por medio de un vehículo a través de la vía Lago Agrio

Tipishca en 1991, se notaha a primera vista que la Institución Forestal no había 

teniJo éxito en la puesta en práctica de las leyes. En las áreas protegidas ecuato

rianas no se pnmite el asentamiento humano y, en principio, solo las actividades 

4ut: no alteran el ecosistema natural están autorizadas. No obstante, la vía de 

entrada a la Reserva tenía a los lados casas, cafetales, pastizales e instalaciones 

pt:troleras ocasionales. No había - y todavía no hay - un letrero que indicase el 

inicio de la Reserva. Al llegar a la oficina de la Institución Forestal en Tarapoa, 

la impresión no mejoraba. Un pequeño edificio de tres habitaciones setvía tanto 

Je oficina cuanto de vivienda para el personal de nueve guardias y cuatro oficia

les. Los medios de transporte eran casi inexistentes y el equipo administrativo se 

mostraba muy hásico, con la excepción de un equipo de radio para comunicarse 

con Quito. Agua y electricidad se podían conseguir pero desde el otro lado de la
vía, Jonde se encontraba el próspero campamento de la compañía petrolera 

_¡ .-\cuerdo Ministerial 0328. R.O. 725. 1991.
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( 'ity. cuyas actividades en la Reserva y sus consecuencias (particularmente la 
contaminación por petróleo) los oficiales debían supervisar y controlar. En con
traste con las facilidades de la Institución Forestal ,  l as oficinas y viv iendas de la 
compañ ía City. en la acera del frente, eran lu jnsas. Consistían de ofici nas espaci 
osas. hien equipadas y con aire acondicionado. v ivienda i ndividual con servicios 
hásicos para cada miemhro del personal. un restaurante. una piscina. un garage 
con un impresionante grupo ele vehículos y faci l idades de mecánica. una planta 
eléctr ica. una pista con helicópteros para los viajes rápidos a Quito. faci l idades 
de comunicación con Quito, y un guardia que no consentía fáci lmente la entrada 
a los visitantes. Al contrario de lo  que sucedía en la oficina de la compañía 
petrolera. donde los vehículos entraban y salían con velocidad exagerada . en la 

oficina de la Institución Forestal parecía que era poco lo que había que hacer. 

dondt· una cartelera anunciaba eventos de hace un año y unos papeles amarillen

tos gradualmente acumulaban el polvo. A más de recibir un hus de turistas u 

otro:-. visitantes de vez en cuando. y de hacer un poco de patrul laje en los alrede
Jnn:s. la vida del personal de la Reserva parecía gi rar al rededor de tareas bási

cas rnmo reparar la única motoc icleta disponib le o conseguir gasolina para el la 
Je los poderoso:-. vecinos al ot ro lado de la  vía. Otros tópicos i mportantes en la 
vida de la oficina eran buscar la manera de comu nicarse con Quito cuando fal la
ba la  electricidad para la radio o tratar de cob rar los salarios mensuales en la 

oficina regional de Lago Agrio, a varias horas de cami no en carro. 

1.a pregunta que trata Je responder este capítu lo es ¿cómo pudo haber llegado 

la aJministración de la Reserva a este punto"! La s ituación ha mejorado u n  poco 

dl·sde 1 99 1 .� ¿cómo y por qué ha s ucedido esto"! ¿Cuáles son. si existen. las posi
htlidaJes de una puesta en práct ica efectiva de la Ley forestal"! 

33 LA PUESTA EN PRACTICA DE LAS LEYES: ELEGIR ENTRE LA 
SUJECION Y LA SANCION 

33.1 Sujeción y sancion 

H roner en pr<ictica las leyes por parte de una institución gubernamental es un 

pnicl'so complejo . A pesar Je que el punto de inicio es comúnmente una ley que 

Ja a una institución gubernamental e l trabajo de ejecutarla. hay m uchas etapas 
4ue se dan entre la prom ulgación Je una l ey y e l  comportamiento de e.iecución 

�-.srn impresión se basa en el hecho de que han aumentado los recursos (mejores radios y 
más vehículos) para el personal del área protegida: se ha prometido por parte de donantes 
extranjeros apoyar técnicamente para mejorar el manejo del área. y hay planes para con
struir nuevos edificios de control en localizaciones estratégicas. 
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real por parte de los funcionarios. La ley y la cultura l egal especifican a lgu nas de 
estas etapas. En el  Ecuador. por ejemplo, antes de q ue u na l ey pueda ser ejecu
tada, un reglamento en el  cual los términos generales de la ley son específica
mente operacional izados, tiene que ser promul!zado por el P residente. Pero aún 
entonces no es siempre posible ejecutar en seguida la l ey. Por ejemplo, a pesar 

de q ue de acuerdo con la Ley Forestal y al Reglamento Forestal todos los 'bos

ques' ecuatorianos caen dentro de la protección de la Ley Forestal ,  su ejecución 

so lo puede darse una vez que los 'bosques' hayan sido identificados como tales 
en un procedimiento prescrito po r el Reglamento. 

La ampl ia variedad de actividades q ue una ley y su reglamento permiten está de
l i m itada posteriormente por las po l íticas que un gobierno adopte y las i nstruccio
nes administrativas generales y específicas que los funcionarios rec iben de sus 
superiores. Todas estas instrucciones, algunas di rigidas a los funcionarios  y otras 
al púb l ico en general ,  tienen c¡ue alcanzar a sus remitidos. En el Registro Oficial 
una ley o reglamento son pub l icados, pero los periódicos generalmente sol o  pub-
1 ican versiones resumidas. Estos textos legales básicos l legan a l  púb l i co general
mente a través de funcio narios y abogados o rumores. Los textos o rigin ales lega
les o adm in istrativos raramente son consultados por e l  púb l ico n i, de hecho. por 
los funcionarios de los n iveles menores, q uienes t ienden a basarse en l as i nstruc
ciones de sus superiores dadas en un sistema jerárq u ico, ya sea o ra l m ente o 
escritas. y, de existi r. en manuales. 

Los funcionarios invo l uc rados di rectamente en l levar a cabo u na l ey t ienen q ue 
escoger uno de varios enfoques para induci r al púb l ico a segui r las  normas 
seleccionadas para su ejecución en el proceso arriba descrito: mediante charlas 
en centros comunitarios locales o escuelas; patru l lando; persuadiendo a las per
sonas a c¡ue reporten del itos menores; negociando con los transgresores para q ue 
estos cambien su comportamiento; sancionando positiva o negativamente, etc. 

/\ rcsar Je qul'. la defi nición <le la ejecución legal dada arriba excl uye e l  proceso 
de hucer las normas a ser ejecutadas, en la práctica es difícil separar la  ejecución 
lega l de la innovación legal ya q ue las negociaciones entre los funcionarios y los 
(potenciales) t ransgresores frecuentemente incl uirán la segunda posi bi l idad. es
pecial mente cuando la competencia para hacer normas es delegada a funciona
rios menores. o cuando la interpretación de las normas es tan l axa q ue ec¡uivale 

. . , 

a in novac1on.  

1.a puesta en práctica de la ley es. por tanto, siempre un  proceso compl icado.
Fstú intlu ida por la inte racción entre los funcionarios y entre estos y los  diferen
tes grupos de cl ientes, por el espacio dado para tales i nteracciones, por las es
tructu ras legales q ue gobiernan el funcionamiento de la  institució n  ejecutora, por 
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la cultura legal y administrativa general. por la cultura interna de la institución 

involucrada. por los medios disponibles para las actividades de ejecución y el 

grado en el que estos se destinan a actividades específicas por parte del gobierno 

o de los donantes, y por la historia institucional propia de los temas involucra

dos. la cual, hasta cierto punto, ha fijado algunas estrategias para tratar con to

das estas influencias. Este proceso da lugar a interpretaciones particulares del 

mandato legal y prácticas específicas. a veces ambas tan alejadas del texto legal 

original que. en vez de una ejecución, se podría hablar de una transformación. 

Se puede distinguir entre dos estilos básicos de ejecución: 'sanción' y 'sujeción' 

{ Hawkins 1984). Un estilo de 'sanción' se centra en detectar, controlar y sancio
nar el comportamiento ilegal. A pesar de que tal comportamiento no ha sido en 

primera instancia prevenido. se espera que poniendo un ejemplo otros actores se 

abstendrán de futuras acciones fuera de la ley. Un estilo de sanción presupone 
reglas claras. un nivel de autonomía por parte de la institución sancionante fren

te a aquellos a quienes debe sancionar y una organización burocrática versada en

procesos legales. La 'sujeción', por otro lado, es menos confrontativa. Los funcio

narios que usan este estilo tratan de inducir a los actores a comportarse dentro 

de los requisitos legales. Este estilo presupone cierto espacio de discreción por 

parte de la burocracia a cargo de la negociación de las normas y su ejecución 

con los actores. Las sanciones se usan en este estilo como un último recurso. 

En la ejecución de la legislación ambiental. un estilo tipo 'sujeción' es general

mente el escogido. Hawkins. quien describe la ejecución de la ley de contamina

ción de aguas en Inglaterra explica esta preferencia en los siguientes términos. 

Las instituciones ambientales tratan en primer lugar con los fabricantes que es

tán suministrando bienes e ingresos para sí mismos y otros, cumpliendo así con 

una importante función dentro de la economía. De repente. sin haber cambiado 

su comportamiento. estos se ven señalados como contaminantes y por ende. cri

minales. Tratarles con el estilo de 'sanción' enfatizaría el aspecto criminal de la 

,¡ tuación y es sen ti Jo como injusto por los oficiales encargados; además, ven este 

estilo como contraproducente porque puede provocar una respuesta negativa. 

mientras lo yut· se necesita es una actitud cooperativa para llegar a un manejo

auecuauo. Esta situación tiende a evocar un comportamiento tipo 'sujeción' en el 

cual se hace uso de la experiencia del contaminante, y metas. cronología, técni
cas. etc. son el ohjeto Je negociaciones. Si la sanción juega un papel, éste es so

lamente es el de una amenaza implícita que, en ausencia de la actitud coopera
dora. puede legítimamente aplicarse el comportamiento. tratándolo como crimi

nal. El complicado proceso técnico en el curso del cual se da la contaminación. 

también apunta hacia una estrategia de sujeción. La sanción es demasiado in
flexible e imprecisa como para influir en tal comportamiento, mientras que no 

asegura medidas positivas ni hace posible una ejecución gradual. 
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Pe ro la  cliente la  de una institución de p rotección a mbiental está inhere n temente 

dividida y consiste ta mbié n Je a mbie nta listas q ue demandan resu l tados conc re

tos. El los ve n a la contaminación corno un comportamiento crimina l y desea n  
no rmas c l a ras, ge ne ra les, ejecutadas estricta m e n te, y que incl uyen rig u rosas sa n

cinnes a los transgreso res. Te men que e l  esti lo Je la 'sujeción' cond ucirá  a de ma

siado poco, demasiado ta rde. Estas demandas con tradictorias sobre u n a  institu
ción, po r lo ge neral  l l evan a l a  adopción de u na com binación de un esti lo  de su

jecinn de bajo pe rfil en  casos rutina rios, con san ciones simbólicas e n  unos pocos 

y muy publicaJos casos que l levan a prese rv a r  u na imagen favorable de la  
institución ante los  ambiental istas. 

3.3.2 Factores que innuyen sobre la elección hecha por la Institución Forestal 
en el Ecuador 

A pesa r de que las condiciones de la protección forestal en e l  Ecuador son m uy 

di fere ntes a lo descrito po r Hawkins con respecto a l  control de la  cont a m inación 

acuática en Ingla terra, la situación de la lnstitución Forestal es, en a lg u nos as

pectos, m uy simila r  a las de l as agencias rel acionadas con la contamin ación del 

agua en Inglaterra.  E l  compo rtamiento de los colonos y de las compañías petro

le ras. visto hoy día corno destructor de los bosques, de las á reas p rotegidas y del  

a mbiente. hasta h ace poco solamente ten ía connotaciones positivas y por l o  tanto 

no era visto corno ·real me n te' crimina l .  M ucho de este comportam ie n to ( o  una

a lternativa económica me nte factible) es técnicam ente complicado; rnuchn no es 

\Ísih le  y info rmación sobre lo mismo sólarnente se obtiene de actores loca les. La 

I nstitución Fo restal  tambié n tiene q ue tratar  con los a mbientalistas q u e  dernan

Jan una aplicación est ricta de las normas l egal es. Mientras más a l ej ados se 

uicuentran del ca mpo - y algunos ni si4uie ra se e ncuent ran dentro del Ecuado r -

rnc:nus curnp renden la estrategia de la  sujeción.

l .a� 1 irga nizaciones pnllticas en e l  l::.cuaJo r poseen una serie de ca racte r ísticas 

que in t1uyc: n p rufu nJarnente sobre la puesta en p ráctica de las leyes. De manera

más ge nera l .  el país comparte cun otros países en vías de desa rro l l o  u n a  relativa 

ca rrncia de a utonomía Je In l egal  y lo  administrativo fre nte a lo  pol í tico, lo  so

c ia l  y In económico. Esto se hace ma nifiesto e n  u na se rie de modos q ue son de 
hnnJa impo rtancia pa ra el entendimiento de l a  ejecución l egal .  

Un rasgo promin e n te d e  la  organización administ rativa ecuato riana es e l  solapa

miento ju risdicciona l acoplado a una actitud competitiva antes q ue coope rativa 

entre las instituciones gube rname nta les. Los pol íticos ecuatorianos con frecuenci

a h uscan evitar decisiones pol íticas Jifíci les ace rca de intereses en conflicto, 



_, 

La Institución Forestal y el Manejo de Cuyabeno �l 

designando la responsab i l idad de pro mover dichos intereses a d istintas institucio

nes, i ncorporando así una controversia 'externa' en la  sociedad dentro del apara
to gubernamental m i smo. En nuestro caso, el pr inc ipal solapamiento i nstitucional 
se da entre la Institución Forestal (ahora INEFAN) y la i nstitución encargada de 
la reforma de tierras y co lonización, I ERAC (refié rase al capítulo 2). 

A pesar 4ue en teo ría las responsab i l idades de las dos instituciones son distintas, 
dependiendo de la categoría legal dentro de la que una región amazónica especí
f ica caiga, las dos instituciones no han sido capaces, ni en teoría ni en práctica, 
de ponerse de acuerdo sob re que área cae dentro de cada categoría. El hecho de 
que la ju ri sdicción de la Institución Forestal para proteger el bosque sea desafia
da por otra insti t ución gubernam ental ,  que en el pasado era más fuerte y que 
busca el d ividi r e l  bosq ue entre los i nmigrantes de otras partes del país, socava 
gravemente su legit im idad y poder frente a los habitantes y usuarios del bosq ue. 
Cuando es necesario el los s implemente buscan la p rotección de u na institución 
gubernamental en contra de las leyes y regu laciones i nconven ientes de la otra. 

La competencia ju risdiccional con e l  IERAC es claramente la que más está afec
t ando a la Institución Forestal. Pero otros solapamientos, por ejemplo con el M i
n isterio de Energía, el M i nisterio de Transportes y Com unicación, el Min i sterio 
de Defensa y con gobiernos locales como parroqui as y cantones, tienden poste
r iormente a deb i l itar ia auto ridad de la Institución Forestal . Es el resu ltado de 
una cultura pol ítica donde los pol íticos tratan de complacer a sus electores con 
med idas que van a beneficiarlos di rectamente. Estas medidas p ueden i r  desde la 
construcción de una escuela o u na carretera hasta la  i nfluencia sob re el t ribajo 
de cierta institución gubernamental para beneficio de cierto grupo poblacional , 
c reando nuevas instituciones del Estado para servir a electores específicos y emi
titndo leyes que in flui rán positivamente en la posición legal de ciertos g rupos. 
Así. puede pasar que las nuevas i nstituciones sean establecidas, no tanto para 
cumpl i r  con una tarea específica de interés com ún acerca del c ual se ha logrado 
un consenso por dehate públ ico,  s ino para cubri r  las necesidades específicas de 
elec tores particu lares. En tal situación, la dupl icación de funciones es difíci l  de 
rreveni r, especial mente cuando los electores están m uy divididos acerca de 
c i ertos temas. 

Si las instituciones del Estado establecidas con electores específicos en mente 
van a sobrevivi r, éstas tendrán un gran interés en fortalecer los lazos con el elec
torado, para lo c ual están los polít icos como intermedi arios. Las estructuras lega
l es 4ue aparentemente si rven al interés com ú n  son i nterpretadas de tal manera 
q ue grupos específi cos se benefician de el las, y la capacidad q ue una agencia 
muestra se usará para atraer electores específicos. La organización estatal se 
v uelve m uy fragmentada y l as instituciones estatales r ivales se disputan l as juris
Jicciones, los recursos, los c l ientes y los medios de cada una. Este confl icto entre 
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las instit ucio nes del Estado y sus electo rados reemplaza. h asta cierto punto. al 

debate públicu y pa rl am e ntari o  ( Üszlak 198.+ ). Aún el poder del gobierno cen t ral

ejercido por el Presidente. por lo general no es suficiente para disciplinar  el 

comportamiento de las i nstituciones gube rnamentale s  y o bliga rlas a funcion a r

para el hien común. por4ue los i ntereses específicos i nfluyen e n  el comporta

mie nto del gobierno central y. especialmente, también en el del Presiden te. 

Esta si tuación i mplica no solo yue el compo rta mie nto de las instituciones guber

namentales y sus funci onarios está impregnado de conside raciones políticas. sino 

tambié n 1.¡ue la autori dad de las ramas i ndividuales del gobie rno es fuerteme nte 

Jeb i litada . El electorado sabe que la juri sdicción de una institución es relativa.

c..¡ue cambia con el tiempo de acuerdo con las fue rzas relativas dentro de las i n

sti tuciones en contli cto, y c..¡ue si sus deseos no son sa tisfechos e n  det erminado

momento. Jebe esperar la hora p ropicia  cua ndo 'su' institución o pa rtido político 

esté en el poder. El electorado también sabe 4ue,  cua ndo se ha obte nido algo

del gobie rno. la victoria es relativa. Con el p róximo cam bio de poder. sus opo

nentes tratarán Je deshacer las cosas. Por tanto, el electorado tie nde a descon

fiar de los bene ficios 4ue depe nde n del gobie rno. tales como con tratos. p rogra

mas de crédito y simila res. y ponen su confianza e n  beneficios 'independientes'. 

tales co mo títulos de p ropiedad. Y las instituciones saben que la única m anera 

de reducir su vulnerabilidad al v aivén político es asegurar una base de poder in

dependien te; pa ra hacer que la gente cum pla con sus reglas tienen que m anipu
la rla hacia una posición de dependencia: de o tra m anera, las instituciones care

cerán de una sanción definitiva para for¿a r el cumplim ie n to de la ley, ya que la 
ge n te buscará apoyo e n  otra institución. 

Otro elemento relacionado a la p ráctica legal e n  el Ecuador es el carácter politi-

1ado de la administ ración. La con tinuiJad y la integridad de las pol íticas buro

cráti cas se sacri fican a menudo para cumplir con las p ro mesas  electorales hechas

por los políticos en conexión co n las elecciones. Gan a r  votos para el partido go

bernante es cruci al para la supe rvivenci a de la institución gubernamental e n  tér

minos de presupuesto asi gnaJo a ella por el gobie rno cen t ral y del apt)yo que se 
k de contra <tsaltos a su juri sdicción por pa rte de otras instituciont:s gube rna

mcntaks. Así mi smo. muchos de los funci onarios gube rna m e n tales son funciona

ri ()s políticos. es decir. asignados pon.¡ue son de la confianza del pa rt i do gob e r

nante. Así, la tendenci a de dar m ayor peso a los e fectos políticos de una decisión
es fortaleci da. 

Estos Jos elementos de la cult u ra política ecuatoriana a poyan la elección de una 
estrategia de sujeción c..¡ue se p resta pa ra el uso y el a buso con fines políticos. 

Por otro lado. una institución como la Forestal tie ne fuertes lazos históricos y fi

na ncie ros con instituciones fin ancie ras inte rnacionales y n acion ales, las que h a n  
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dado importantes sumas de dinero pa ra la conservación, y quieren resultados. 
Muchas de el las no son parte del sistema pol ítico ecuatoriano y, hasta cierto 
punto. están protegidas de las rea l idades de este sistema por la Institución Fo
restal misma. ansiosa de presentarse como una contraparte confiabl e  y de 
p resentar una imagen positiva del estado del manejo de los recursos naturales. 
Estos grupos donantes y de presión esperan que la  ley de protección forestal se 
cumpla y, teniendo muy poca comprensión de los posib les obstáculos. ejercen 

una fuerte influencia 'sancionatoria' en las estrategias de la Insti tución Forestal .  
E n  efecto. éstos grupos minan su autonomía con respecto a l a  práctica legal des
Je otra d i rección. haciendo que las pol íticas de la Institución Forestal (por lo  
menos en el papel ) estén sujetas a las preocupaciones e ideas cambiantes acerca 
de la práct ica lega l con respecto a una variedad de actores. 

En resumen. la Institución forestal .  al cump l i r  con sus tareas legales, está expue
sta a amenazas a l tamente contradictorias para su autonomía institucional. En es
te capítulo. el caso de Cuyabeno es usado para anal izar estas presiones 
contradictorias y demostrar cómo e l  trabajo de la Institución Forestal está influ
enciado por el las. El en foque está en los siguientes temas: 

• ¿Cómo estructura la ley la posición y el comportamiento de los funci 
onarios forestales y de otros involucrados en la Reserva Cuyabeno?

e ¿Cómo afecta la estructura organizacional formal e informal de la 
Institución Forestal en l a  puesta en práctica de la  Ley Forestal '? 

• ¿Cómo influye l a  posición pol ítica de la  Institución Forestal (afectada
en particular  por su propia ci rcunscripción pol ítica, su depenJencia
financiera en donantes externos y su posic ión relativa a l as insti
tuciones gubernamentales rivales) en la práctica de la Ley Forestal"?

• ¿Cuá les son tas estrategias de ejecución de la Institución Forestal en
las 4ue estas varias influencias son incorporadas y cuáles son los resul 
tados"!

JA Ll LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL l\ttANEJO FORESTAL, EN 
PARTICUL\.R CON EL MANEJO DE PARQUES 

La legislación relacionada con manejo forestal es relativamente homogénea (re
fiérase a un breve esquema histórico en el acápite 2.3). Consiste de l o  siguiente: 
l a  Ley Foresta l de 1 98 l ." el Regl amento Forestal de 1 983,7 l a  Ley del INE 

0 Lev 7-t R.O. 6.i del 2418;198 1 .
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F A N  de 199211 y su Reglamento 9 y las medidas legales p romulgadas bajo estas
leyes.10 La regulación específica para el manejo de las áreas p rotegidas se ha de
sarrollado generalmente como parte de los planes de manejo, lo que les ha con
ferido una condición ambigua: No es claro si son objetivos a ser contemplados 
en normas futuras o normas obligatorias por p ropio derecho. Sin embargo, si se 
limita la atención a la legislación y otros instrumentos legales expresamente di r i
gidos al manejo de los bosques en el Ecuador, se puede llegar s in p ro blema a la 
conclusión de que los instrumentos legales para este p ropósito son adecuados 
para el trabajo de asegurar un manejo sustentable. 

Sin embargo, como una consecuencia del problema de la disputa y el 
solapamiento de la competencia legal, puede ser que haya dem asiados instru
mentos legales pa ra asegurar un manejo adecuado. En 1989, Cifuentes et al. 
observaron que había por lo menos 90 instrumentos legales que, de una u otra 
manera, tenían un impacto en el manejo de las Áreas Protegidas. Sería i mposi
ble discut i r  todos ellos aquí, por lo tanto, aparte de dar un resumen de la regula
ción existente expresamente dirigida al manejo forestal y más específicamente al 
manejo de la Reserva de Cuyabeno, la legislación restante será brevemente toca
da solo para ilustrar las dificultades más obvias que la estructura legal actual 
presenta para un manejo forestal adecuado. Ya que la ley de tenencia de tierra y 
la legislación petrolera son especialmente importantes en Cuyabeno, se les dará 
mayor énfasis. 

3.4.l La Ley Forestal de 1981, el Reglamento de 1983 y regulaciones afines 

La Ley Fo restal. como la Institución Forestal, está construida alrededor de la di
cotomía silvicultura/conservación de la naturaleza, con el resultado de dos 
categorías básicas de Tierras Forestales y Áreas Protegidas. Las Tierras Foresta
!t:� pueden ser privadas o p úblicas, mientras que las Áreas Protegidas pueden ser 
únicamente públicas. U na. vez que los procedimientos para darle a la tierra esa 
conuición se han dado de acuerdo con la Ley Forestal, esa tierra es considerada 

7 Decreto No. 1529. R.O. 36 del 221211983. 

-" Ley de Creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y de Vida
Silvestre (INEFAN). R.O. 27, 16 de Setiembre 1992. 

'1 Ley de Creación del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y de Vida 
Silvestre (INEFAN) R027.16/9F92. 

!() Los tratados internacionales sobre la conseIVación a veces también incluyen normas
obligatorias. Refiérase al acápite 2.3.2. 
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bajo la juri sdicción de la Inst i tución Fo restal y es l lamada Patrimonio Forestal o 
Patrimonio Natural.11 dependiendo de si está dedicada a la si lvicultura o a la
conservación. E l  uso de cualquiera de los Patri monios es ún icamente permitido 
después de la autorización por parte de la ln,t itución Forestal y después de que 
ciertas condiciones se hayan cumpl ido. 

definición de 'Tierra Forestal' y de ',-Íreas Protegidas' 
Estas definiciones son importantes no solo po rque determinan e l  uso que se de
be dar a la t ierra <..letiniua como tal . sino también el alcance de la jurisdicción de: 
la I nst itución Forestal. Especialmente la defin ición de Tierra Forestal (tierras 
4ue pueden ser bosques p rivados o estatales) ha sido sujeta a una l ucha legislati
va entre el I E RAC y la Institución Forestal .  Antes de la promulgación de la Ley 
Forestal de 1981. el I E RAC había tenido la jurisdicción sob re toda la t ierra sin 
dueños. sin mediar la aptitud de la t ierra.12 Pero en 198 1 la Ley Forestal (Art. 8)

incl uyó toda la tierra 'no apta para la agricultura' dentro de la  def in ición de t ie
rra forestal y la  sujetó a severas restricciones de uso a ser supervisadas por la In 
stitución Forestal .  I nterpretado estrictamente, este artículo no deja mucha tierra 
para la colon ización. Pero en el  Reglamento de la Ley Forestal de 1 983 (Art. 4) 
las características de la tie rra estatal a ser declarada como Patrimonio Forestal 
estatal fueron sustancialmente restringidas: solo la tierra expresame nte apropiada 
para el manejo forestal puede ser declarada como bosque estatal . En 1992. s in 

embargo. la  Ley del I NEFAN (Art. 1 2c) inc luyó otra vez 'tier ras estatales margi

nales para la agricultu ra' dentro del Patrimonio Forestal .  

La definición Je Áreas Protegidas, por s u  lado. una vez dada por la  Ley Forestal 
de l 98 l. nunca ha cambiado. Para ser declarada protegida, una área debe tener 
cualidaues sohresal ientes en términos conservacionistas. científicos, paisajísticos. 
c<.lucativus o turísticos, una llora y una fauna especiales, o tener una impo rtancia 
como un ecosist¡:ma 4u¡: mantenga e l  equi l i brio ambiental. 

procedimiento para la declaración de patrimonio forestal (bosques estatales) y de 
áreas protegidas 
Los hosques de l Pat rimonio Forestal y las Areas Protegidas t ienen que ser dec la
rados como tales mientras que las Tierras Forestales privadas no requieren de 

1 1 El término patrimonio tiene varios significados que pueden ser desde una área de la cual
una institución del Estado es propietario a una area donde ésta ejerce cierta j urisdicción. Es 
usado en este cao;;o en el segundo sentido. para poder incluir los bosques privados bajo el 
concepto. 

1 � Art. 1 Ley de Tierras Baldías y Colonización. 1964.
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esta declaración expresa. IJ En el caso de las tierras forestales p rivadas, e s  necesa
rio solamente cumplir con los requisitos legales para poder ser considerados 
tales. Para el Patrimonio Forestal, el Reglamento Forestal de 1 983 añadió como 
requerimiento el dictamen de una comisión e11 la cual, a más de la Institución 
Forestal. estuvie ran representados el I ERAC, el I N E RHI (la institución rela
cionada con el agua) y el PRONAREG (el p rograma de planificación d e  uso de 
la tierra). En la práctica esto ha resultado una inmensa barrera para la declara
ción de Patrimonio Forestal. La Ley del I N EFAN de 1 992 y el Decreto 
Presidencial de 1 99414 borró esta barrera de modo que la clasificación d e  Tie rras 
Forestales (privadas y públicas) está en manos de la actual Institución Forestal 
( el IN EFAN), en coordinación con el Ejé rcito y el CURSEN (la agencia carto
gráfica gubernamental). A pesar de que la declaración de Patrimonio Forestal o 
Área Protegida puede tener seve ras consecuencias sobre los habitantes o los usu
arios del bosque. no se presenta ningún procedimiento en la Ley ni e n  ninguna 
otra regulación posterior en cuanto a informar previamente o consultar salvo en 
el caso que tienen título y en t:l caso Je declarar Bosque estatal. Areas Protegi
das pueden ser declaradas sin informar o consultar los propietarios, aunque en la 
práctica generalmente esto no se hace. 

Las consecuencias de la declaración o designación son diferentes en cada uno de 
los tres casos mencionados. A pesar de que la designación de tierras p rivadas 
corno Tierra Forestal implica restricciones fuertes sob re el uso de la tie rra, tam
bién confiere beneficios tales como la p rotección contra la expropiación por par
te del I ERAC. t:xoneraciones fiscales y acceso a subsidios. Tal declaración a 
veces es buscada activamente por los dueños de los bosques que desean salva
guardar su tie rra del I ERAC, o que quieren darle un destino conse rvacionista le
galizado. Cuando una área t:s declarada Patrimonio Forestal, se excluye n  los te
rrenos privados de ella. Pero una declaración de Área Protegida implica la ex
propiación de tie rras privaJas que se encuentren dentro del área decla rada ya 
que la Ley Forestal no contempla la posibilidad de una Área Protegida p rivada. 

Para los colonos espontáneos. la más nume rosa categoría de habitantes del bos
que. el e fecto legal en ambos casos es más o menos el mismo: la decla ración de 
Patrimonio Forestal o de Área Protegida significa que se transforman. de la no
che a la mañana. de pioneros con derecho a apoyo oficial en invasores  ilegales 
que pueden ser evacuados de su tie rra sin compensación. Para los habitantes del 

hosque que logran ser  catalogados como 'indígenas', las consecuencias son menos 

l3 Un Registro de Tierra Forestal es prescrito por el reglamento (Art. 19) para hacer po
sible el nombramiento y control. Ningún registro ha sido. hasta ahora. establecido. 

14 Decreto Presidencial 1907. R.O. 482. 13/7/94.
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severas. A pesar de que no siempre consiguen título sobre sus tierras, la Ley Fo 
resta! por lo menos reconoce su derecho a seguir viviendo allí. 

el manejo de los bosques 
La explotación de la Tierra Fo restal privada requiere de un permiso en el cual 
las condiciones de reforestación se especifican. M ucha tala se da en tierras colo
nizadas que. de ser legal, cae en esta categoría. Los permisos de tala se adapta
ron <::n el pasado a los planes de trabajo que el I ERAC prescribía como condi
ción para entregar el título de propiedad (refié rase al capítulo 5), y el área q ue 
permanecía como hosque era correspondientemente pequeña. Sin embargo, el 
Decreto Presidencial de 1994 ahora prohíbe la colonización de tierras clasifi
cadas co mo con aptitud excl usivamente foresta l .  

Los hosques del Patrimo nio Fo restal pueden ser explotados de acuerdo con un 
contrato con el Estado, mientras que ciertos grupos ( la industria forestal estab le
cida y algunos grupos de habitantes del bosq ue) pueden obtener derechos de 
propiedad, pero estos procedimientos rara vez se usan, y la mayoría de bosques 
estatales ha sido explotada hasta ahora ilegalmente por colonos ilega les. Sin em
bargo, el Decreto Presidencial de 1 994 reitera que l os permisos de usar bosques 
estatales solo pueden venir de la Institución Forestal, y solo para la industria 
forestal nacional y para grupos campesinos bajo la condición del manejo susten
table. 

Según la Ley Forestal, las Áreas Protegidas (que caen dentro de siete categorías 
que van desde Parques Nacionales hasta Áreas de Caza y Pesca) tienen q ue 
mantenerse inalteradas. Sin embargo, de acuerdo con el Reglamento, actividades 
que incl uyen la investigación. la educación, el turismo, la caza y pesca deportivas 
y la explotación racional pueden permitirse bajo la respectiva licencia. Para cada 
Área se requieren planes de manejo, y el jefe técnico responsable del Área pue
de dictar ciertas normas. El Reglamento regula extensivamente el acceso a la 
Areas Protegidas por parte de compañías de turismo. 

otros temas de la Ley Forestal 
El resto de la Ley Forestal y del Reglamento trata de las diferentes formas de 
participación estatal en las plantaciones forestales, en la investigación y extensión 
ele la silvicultura estatal. en la protección del bosque y en el contro l de calidad 
ele la industria forestal .  Para cada una de estas actividades, el p resupuesto y la 
capacidad institucional son m uy limitados. Sin embargo. el nuevo Reglamento de 
I 993 para el uso del FONAFOR (un fondo que se nutre de un porcentaje de las 
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entradas por petró leo) y otros fondos Je reforestación 15 está diseñado para fo
mentar la reforestación al proveer de l 7'YJ,ó del fondo de la inversión inicial y así 
aumentar las cifras Je re forestación, que hasta e l  momento han sido insignifi
cantes. 

sanciones 
La Ley Forestal Je 198 1 contempla sanciones y procedimientos para imponerlas, 
pero su aplicación está conside rada por parte de los funcionarios fo resta les como 
difícil .  ineficaz o inconveniente. La Guardia Forestal, estipu lada por l a  Ley de 
198 1. nunca se organizó y el personal local nunca se sintió respaldado para im
pone r sanciones drásticas. En e l  Decre to Presidencial de 1994, tal guardia ha si
do establecida bajo e l  comando conjunto de la Institución Forestal y e l  Coman
dante General del Ejército. Los resul tados de su presencia todavía se descono
cen. 

3.4.2 La legislación sobre tenencia de la tierra 

En 1994, la  legislación sob re la  tenencia de la  tierra fue modernizada en l a  Ley 
de Desarrol lo  Agrario16, sucesora de la  Ley de Reforma Agraria de 197317• J unto
con la Ley de Tierras Baldías y Colonización de 196418 y la Ley de Col onización
de la Región Amazónica de 1 97819, forman el marco legal e institucional de la
colonización del área amazónica. Estas leyes fueron severamente criticadas por 
haber  hecho posible la colonización en el Oriente. E l  IERAC basó su p ráctica 
en pe rmitir la co lonización sin la guía de expertos con respecto a la apti tud  de la 
tierra o e l  c l ima para la agricu l tura t radicional .  En 1994 la  Ley de Desarrol lo 
Agrario abolió e l  I E RAC y creó en su l ugar e l  INDA, el  Institu to Nacional de 
Desarrol lo  Agrario. En lo referente a la entrega de títu los de tierras a los ocu
pantes de tierras sin dueño, el INDA tiene las mismas atribuciones que  el I E
RAC. La posibilidad de condonar la co lonización espontánea todavía está p re
sente t:n la Ley de Desarro l lo Agrario . El solapamiento actual con la Ley Fo re
stal. producido por el Art. 1 de la Ley de Tierras Baldías y Colonización, no ha 

15 Decreto Presidencial 756. R.O. 193 del 19 de mayo de 1993. 

lh No. 54. R.O. 461. l ..\.16/94. 

17 D.L. no. 1172. R.O . ..\.10. 15¡10/73. 

IX D.L. 2172. R.O. 3..\.2. 28/916..\.. 

14 D.L.2092. R.O. 50..\.. 1211/78. 
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sido enfrentado tamrllco. A pesar Je que la Ley Forestal p rohíbe la colonización 
l'n Tierra Forestal (véase arriha ), en la práctica la  legis lación sob re tenencia de 
la tierra ha prevalecido. 

3A.3 La legislación petrolera 

Las leyes m{ts importantes que se rel acionan con la indust ria petrolera son la 
Ley de Hidrocarhuros ( 1978)2" y la Ley Je Petroecuador ( 1989)21• La prevención
y la mitigación Je los impactlls amhientales negativos de la p roducción petrolera 
se incl uyen dentro Je los propcísitos de estas l eyes. La Subsecretaria de Medio 
Ambiente y la Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA) del Ministe
rio Je Energía son l as responsahles de poner en p ráctica lo concerniente a im
pacto ambiental. Sin emhargo. no fue sino en 1988 que el Reglamento22 fue he
cho para regular l as operaciones petro leras en las Áreas Protegidas, mient ras 
que en 1992 se puhlic< i un Reglamento2-' que cubría todas las operaciones pet ro
leras en el pa1s. 

Los solapamiento:-. entre la Ley Forestal y la legislación petrolera tienen que ver 
en primer l ugar con la posibilidad de explotar petró leo en Áreas Protegidas. Una 
inte rpretación razonable Je la Ley Forestal sugeriría que la explotación de pet ró
leo en Áreas Protegidas es imposible  por cuanto la ley específicamente estipula 
yue l as A reas Protegidas se deben mantener intactas (Art. 7 1  ). Pero la Ley de 
Hidrocarburos no menciona ninguna limitación en este sentido y las Áreas Pro
tegidas nn :-.e mencionan en los mapas de concesiones petro leras del Ministerio 
Je I:nergía y M inas . 

( ·uanJo la explotacic1n petrolera empezo en los primeros años de la década de 
lns 70 en el <ÍrL·a amazc1nica. n(l L'xistían A.reas Protegidas al lí. Pero desde 1979 
la 1 nstitución hirestal ha decl arad(1 Áreas Protegidas en la región amazónica. 

:•' R O no -11. 1 5 11 "'S ( most rn:cntlv rcvisn.! R.O. _;2(J. 29/l l /93 ). 

� 1 R.O no 2S.'. 2<i Sq)tember 1989. 

:� ,\cm:rc..!o Interinstítucíonal No. 1 7-B de Jos Ministerios de Energía y Minas y de Agricul
tura \ ( ianadc.:rla respecto a l<L<; normas para la prevención. control y rehabilitación del
llll'dio ambiente en las actividades hidrocarburíkras de exploración y explotación en los 
Parques Nacionales o L't¡uivalent<:s. R.O . ..J./8;1988. 

2-� Reglamelllo ambiental para las actividades hidrocarburíferas en el Ecuador. A.M. 621. 
R.O. 888 de 6 3il992. modificado con A.M . . R.O. 995 de 7/8/1992. La última modificación
es intnesante porque prescribe una acción rn11/w11a de la DINAMA. la Institución Forestal 
v i:I IFRAC en la pre\t:nción de la colonización en Área-; Protegida<;. 
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entre el las la reserva de Cuyabeno, pensando que los daños p rovenientes de la  
actividad petrolera se verían l i mitados. Solo unos diez años después y tras mu
chos de rrames Je crudo se empezó a dar cuenta la  com unidad conse rvacionista 
de la inconsistenC'la entre las dos leyes y a a rgumentar por la  p revale ncia de la 
Ley Foresta l. En 1 990. los conservacionistas incl uso l levaron el caso ante el 
Tribunal de Ga rantías Constitucionales quejándose de l a  i lega l idad del Regla
mento de 1 988 y de un contrato de explotación con una empresa extranjera 
dentro del Parque Naciona l Yasuní. La respuesta del M inisterio de Ene rgía y 
Minas fue que la explotación dentro de Áreas Protegidas sí es posi b le por cuan
to La Ley de Hidrocarbu ros está por sobre de la Ley Forestal porque es más 
reciente, y, además, que l a  competencia ministerial sob re la explotación petrolera 
y la  conservación natural t:stá dividida de ta l manera q ue el subsuelo está dentro 
de la competencia del M inisterio de Ent:rgía y M inas, mientras q ue solo  el suelo 
y las plantas sob re el subsuelo son Je compt:tencia de la Institución Forestal .  Así 
el Tribunal resolvió en favor  del M inisterio de Energía y M inas, pero la discu
sión públ ica continúa acerca de a l  adm isibi l i dad de la  explotación hidrocarbu rífe
ra en Áreas Protegidas, con ambas partes en búsq ueda de apoyo para los argu
mentos legales mencionados a rri ba. 

Otro so lapamiento q ue cada vez p reocupa más a la Institución Foresta l  se refie
re a la competencia de req uer i r  medidas de p rotección ambiental contra la ac
ción petrolera en las reservas y de obl igar a su cump l i miento. Aquí tam bién e l  
M inisterio de Energía y M inas supone que  es  su  responsab i l idad sobre l a  base de 
la legisl ac ión petrol era, la cual  no menciona la competencia de la I nstitución 
Forestal .  De este modo. para cada fase en el proceso de p roducción de petróleo. 
desde la exploración sísmica hasta la  p lena producción, los p lanes y eva l uaciones 
ambientales son hechas por las compañías petroleras y p resentadas a l a  D INA
MA (el departamento ambiental del M iniste rio de Ene rgía y M inas). En e l  pasa
do, frecuentemente ni s iq uiera se mo lestaron en pedi r permiso a la Institución 
Forestal .  Más recientemente, l as compañías petroleras han tenido que reconocer 
a regañadientes la competencia  de la Institución Forestal .  pero tienden a hacerlo 
so lo en t:l ú lt imo minuto. poniendo así a la  Institución Forestal bajo gran presión 
para decidi r rápidamente; y con el prt:texto de que no se requiere de permiso 
para emprender las labores preparatorias, empiezan a laborar  antes de haber 
con�eguido el permiso. La Institución Forestal.  por otro l ado, que antes a menu
do dejaba que las activ idades se desarro l laran sin los permisos y que era m uy po
co crítica a la hora de concede rlos, ahora está desarro l lando sus propias reglas 
sobre el asunto. y t rata de inc lu i rl as como parte de los requ isi tos de concesión 



La Institución Forestal y el Manejo de Cuyabeno 51 

pet role ra.?-' y t iene menos dudas al momento de apl icar sanciones en los casos en 
q ue las compañías rompen la Ley Forestal .  

La I nsti tución Forestal se ha concc!ltrado hasta e l  momento e n  la defensa de las 
Á reas Protegidas y todavía no e mpieza a protege r las otras áreas bajo su cuidado 
contra la explotación petrolera, dejando estas áreas enteramente en manos del 
M i niste rio de  Energía y a Petroecuador. 

3.5 LA ESTRUCTURA FORMAL E INFORMAL D E  LA INSTITUCIÓN FO
RESTAL EN RELACIÓN AL MANEJO FORESTAL, Y MÁS PARTICU
LARMENTE EN RELACIÓN AL MANEJO DE LA RESERVA DE CU
YABENO 

3.5.l 'Quito ': los niveles ejecutivos y de asesoría de la  Institución Forestal 

La I nstitución Fo restal,  q ue hasta hace poco fue parte del M i n isterio de Agricul
tura y Ganade ría. t iene dos labores principales: 

1 .  La declaración de bosques estatales, i ntegrándolos a l  Patrimonio Fo
restal y, por tanto, bajo la jurisdicción de la Institución Forestal ;  e l  
manejo e fectivo de estos bosques estatales; y l a  supervisión de la  tie
rra boscosa privada. 

2 .  Lo m ismo para las Áreas Protegidas, i ntegrándolas al  Pat ri mon io Na
tura l .  

Hasta hace poco, estas actividades estaban estrictamentt: separadas dentro d e  l a  
organización d e  l a  I nsti tución Fo restal y a n ivel central s e  local izaban las dos ofi
cinas dife re n tes de ntro de la I n st itución:  la Di rección Nacional Forestal y la Di
visión (ahora Di rección) de Á reas Protegidas y Vida Si lvestre. En esta si tuación, 
la Dirección forestal tenía la auto ridad formal para la toma de decisiones, inclu
so sobre materias de conservación,  y la  División de Áreas Protegidas y Vida Si l 
vest re tenía solo un carácte r aseso r. Sin embargo, la  División fue mucho más exi
tosa que la Di rección en la ejecución de sus funciones. Con fuerte apoyo 

24 El gobierno del Ecuador regularmente organiza las llamadas 'rondas de licitación' a las
cuales se invita a las compañías para fimrnr los nuevos contratos de exploración o ex
plotación de petróleo en bloques de 200.000 hectáreas en la región amazónica. Las condicio
nes de estos contratos varian en cada ronda según las circunstancias particulares. En la de 
1 994 el INEFAN logró que la<; ' Normas ambientales complementarias para actividades 
hidrocarburíferas en Áreas Protegidas' sean parte de las condiciones incluidas en los nuevos 
contratos. 
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internacional .25 un  Sistema Nacional de Áreas P rotegidas fue establecido, e l  cua l
cuenta hoy día con 16  áreas que cubren u nas 3 '254. 763 hectáreas, es  decir, un 
séptimo de l tota l de área de l  país ( refiérase a l  mapa 2.2) . .u' 

Para manejar esta i n me nsa área solamente un pequeño equ ipo de profesiona les 
está disponib le  e n  e l  nive l  central de Quito, que consiste de cinco pro fe siona les. 
la mayoría bió logos. junto a pe rsonal de soporte (secretarias, topógrafos, etc. ). 
De los profesionales. t res bió logos están permanentemente ocupados con e l  ma
nejo de las 1 6  á reas natura les. Los otros dos son responsables del manejo de la 
vida silvestre .27 

La supervis ión del manejo de las Áreas Protegidas es la responsab i l idad de un 
grupo pequeño. Esto i nc luye e l  contacto por radio y te legramas con los funciona
rios locales acerca de lo que está sucediendo en sus Áreas Protegidas y qué ser
vicios deben ser provistos desde Quito, como por ejemplo conseguir a poyo poli
cial o militar en casos en que se teme un desate de v io lencia,w como e n  el caso
de sancionar a taladores i legales, desalo_iar  a colonos ilegales, etc. El manejo de 
las Áreas Protegidas desde Quito consiste, por lo demás, e n  procesar los  pedidos 
de permisos. especialmente para compañías turísticas pero también para perio
distas, científicos y otros. La oficina de Quito también está a cargo de la ejecu
ción de los contratos con donantes extranjeros, l os que frecuentemente a poyan 
programas extensivos que deben ser incorporados en el trabajo de la Dirección. 

A pesar de que las Áreas Protegidas tienen severos problemas de invasion es y de 
que e l  manejo es  ineficien te en muchas instancias, cada Área Protegida  posee 
por lo menos un equipo local de oficiales  de conservación y guardaparques, se 

25 Una buena parte del trabajo involucrado en la ejecución de sus asignaciones ( as í  como el
trabajo de diseñar las estrategias nacionales)  ha sido financiado por donantes extranjeros y 
llevado a cabo por expertos foráneos. 

211 Según la ' Estrategia Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador, Segunda Fase '. un
documento de políticas del gobierno en 1 989 ( s ucesor de una polít ica previa publicada en 
1976 ). U áreas quedaban por ser declaradas para cubrir los diferentes ecosistemas y áreas 
sobresalientes del país al menos en una extensión mínima. Desde 1989. tres áreas adicio
nales h an s ido declaradas. dejando todavía l O por ser declaradas para generar el  sistema 
mínimo. 

27 La protección de vida silvestre en el resto del Ecuador (especialmente el control del
comercio de aves tropicales. serpientes. etc.) t iene una prioridad baja porque  el personal e s  
limitado y porque s e  considera q u e  s e  trata e l  problema suficientemente b ien a l  administrar 
el S istema Nacional de Áreas Protegidas. 

21' No es fácil aseg urar este apoyo. y como generalmente esto tiene que  hacerse desde el
nivel de Quito. nunca se obtiene de manera expedita. lo q ue incrementa e l  sentimiento de 
inseguridad de los funcionarios en el campo. 
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hace algo de supe rvisión, los proble mas de manejo están siendo estudiados, y sus 
soluciones están siendo buscadas. Los bosq ues del Pat ri monio Forestal están e n  
una si tuación mucho peor. La mayoría de bosq ues n aturales aún no ha sido 
puesta bajo la jurisdicción29 de la I nstitución Forestal ,  y aquel los que sí lo han si
do carecen ente ramen te de manejo. Los bosq ues estatales no t ienen personal es
pecial asignado, n i  planes de manejo n i  ningún t ipo de control en el campo, lo 
que resu lta en i nvasiones que l legan a cifras de hasta 90% en a lgunos casos. La 
supervisión con respecto a ti e rras forestales privadas es, supuestamente, por lo 
m enos igualmente mala. 

Sin embargo, a pesar de q ue en  conse rvación se han logrado mejores resul tados 
que en la parte silvicultura!, el ingreso i nsti tucional  y los recursos de personal  se 
dist ri buye n  de manera i nv e rsa. E l  ingreso de la I nstitución Forestal para 1 992 en 
m i l es de  sucres se  presenta en  l a  tabla 3. i .30 

29 De los 1 1  ·5 m i l lones de hectáreas de bosque del Ecuador. 1 ·6 millones han sido declara
do Bosque Estatal y 2·5 millones Arca Protegida. 4 · ¡  mil lones de hectareas todavía no caen 
bajo la j urisdicción del I NEFAN ( I NE FAN. 1 995). Bosques Protectores son una s ub-cate
goría de Tierras Forestales donde la función protectora del bosque domina (por ejemplo en 
conección con fuentes de agua. l a  erosión. etc.). Bogues Protectores pueden ser tanto 
privados como públicos. 

30 I NE FAN. Plan Maestro de Forestación. 1 99.l 
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Tabla 3.1 INGRESOS DE LA INSTITUCIÓN FORESTAL EN 1 992 

ingreso autogenerado ingreso desde el gobierno central 
x 1000 sucres x 1 000 sucres 

turi smo 1 l '905.456 FONAFOR2 (refores- 2 1 5. 7 1 1 

tala 482.564 tación) 
otros 
( multas. venta de plan- 3"055.673 

tas. etc. ) 1 03 .298 presupuesto normal 

ingreso 'interno' total 

provenientes de permisos de entrada. permisos de operación de e mpresas 
turísticas. de permisos para hacer pel ícu las de naturaleza, etc. 

la I nstitución Forestal tie ne derecho l egal a un porcentaje de los i ngresos 
por petróleo para fi nanciar sus actividades de reforestación .  

La I nstitución Forestal también gozó de una considerabl e  entrada de fuen tes ' ex

ternas'. N o  se puede conseguir i nformació n  centralizada sobre este rubro, pero 
algunas i ndicaciones se distingue n  e n  e l  reporte del representante ecuatoriano a 
una reunión i nternacional  de coordinadores de planes de acción forestal n aciona
les en La Haya, en febrero de 1 995 ( Ribeiro Carneiro 1 995). Una can tidad total 
de más de $ 47 m i l lones31 ha s ido prometi da para proyectos a ser ejecutados
entre 1 993 y 2008. De esta cantidad, $ 1 3"562.436 es para proyectos de c o nserva
ción.32 mientras que la mayor parte de l resto es  para reforestación, con montos
pequeños para ítemes como desarrol lo  de la i ndustria maderera, la i nvestigación 
y e l  fortaleci miento i nstitucional. 

La I nstitución Forestal gastó en 1 992 según la tabla 3.2:  

3 1  Alrededor <le 94 mil millones de sucres. o más de 6 mil millones por año, doblando el
presupuesto regular del I NEFAN. Sin embargo, en Ja práctica el  gasto es siempre muy por 
debajo del nivel de los fondos prometidos. 

32 La cantidad prometida real debe ser mayor por cuanto algunos proyectos faltan en la
lista. 
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pe rsonal 3 "3 1 6.000 

FONAFOR ( re foresta- 700.000 

ción) 462.000 

manejo forestal 72 1 .000 

manejo de parq ues 

total de gastos 5· 1 99.000 

A pesar de que e l  turi smo produce muchas más en tradas que l a  tala, se gastan 
montos compa rables en e l  manejo de los pa rques y de los bosques. M ucho m ás 
personal labora en e l  m anejo de los bosq ues (generalmente contro lando l icencias 
de t ransporte de made ra e n  las capitales provinciales) e n  comparación con e l  
manejo de los parques. E n  resumen, l a  conservación está subsidiando al sector 
forestal .  Las donaciones extranjeras son las que hacen esto posib le.33 En vista de 
que tales donaciones tienden a concen trarse sobre las Áreas Protegidas y no 
sob re el bosque en general.  el desequi l i b rio entre la forestación y la conservación 
no se nota:  e l  gasto rea l  por hectárea es probablemente mayor en las Áreas Pro
tegidas que en las Tie rras Fo restales. El desequi l ibri o  tal vez se podría compen 
sar s i  s e  generara más i ngreso p o r  tala. En l a  situación actual, el  i ngreso por tala 
en los bosques naturales (privados o estatales) e s  solo 4% de lo q ue deb e ría ser 
teóricamente (Guerre ro 1 993) y 1 6% de lo que podría se r en la p ráctica.34

I ncl uso si los deseq u i l i b rios e n  la dist ribución del i ngreso regular de la  I nsti tu
ción Forestal fu e ran a rreglados, es dudoso q ue la  conse rvación pudiera ser l leva
da a cabo e fectivam ente en el Ecuador s in apoyo externo. So uthgate ( 1 993) 
mantiene q ue e l  costo de pro tege r e fectiva mente las á reas natura les en  su estado 
actual es prohibit ivo y q ue el turi smo jamás gen e ra rá su ficientes entradas. Los 
esfuerzos de las organizaciones i nte rnacionales de conservación como FAO
PN U D. U SA I D, WWF. TNC, etc.,  se conce ntra ron durante las décadas de los 70 

y SO en el  diseño de estrategias de conse rvación,  e n  la declaración de parq ues y 
en a lgo de apoyo para l a  logíst ica necesa ri a pa ra prese rvar las áreas protegidas. 

3-' Fn la actualidad el Banco Mundial está financiando el llamado 'Global Environmental
Facility' (GEF): USA I D. GTZ y la Fundación Natura (como intermediario del canje de 
de uda con el WWF y TNC) están financiando o ejecutando contratos de conservación con la 
1 nstitucion Forestal. 

·14 De la madera talada. el 7 5 r;;, es cortado por colonos espontáneos y no se comercializa por
su localización o porque tiene un valor bajo en el mercado.
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Sin e mba rgo . los costos i nvo l uc rados e n  ma n te n e r  y poner  a funcionar e l  sistema 
de á reas p rotegidas fue ron severame n te subestimados. 

3.5.2 La Ley del INEF AN de 1 992 y el Reglamento de 1 993 

DcsJc la pm m u l gación de la Ley de l I N EFAN e n  1 992. los parámetros i nst i tu

c ionales han ca m b i aJo Jrásticame n te.  En p rimera instancia los cambios se desti

na run a da r a la  I nsti tución Forestal i ndepe nde nci a  de l M inisterio de Agricultura 
y Ganade ría y a con fe ri r l e  una j u risdicc ión más clara. Los cam bios institucionales 
mús importa n tes q ue resu l t a n  de la Ley del I NEl- :\N son:  

autonomía 
La l nst i tuci <i n F-orestal . ahora l lamada IN EFAN pe ro más o menos co n los mis
mos de be res. ha sido sepa rada del Ministe rio de Agricu ltura y Ganade ría y con
ve rtida en un e nte se m i a u tónomu. con su propio presupuesto ( q ue consiste de 
varias fuentes de e ntrada. incluyendo una asignación directa de l  p resupuesto ge

n e ra l  del Estado). personal, y un  Directorio e n  e l  cual los más poderosos inte re
ses. inc l uyendo los de los Ministerios de Defe nsa y de Energía y Minas, y los de 

las comunidades re l acionadas con e l  turismo. la industria maderera y l a  conse r
vación están representados. Las decisiones más importantes de la  insti tución son 
hechas ahora por el Directorio del I N EFAN. Sin  e mbargo, la institución perma

nece 'adscri ta '3� al Ministe rio de Agricu ltu ra y Ganade ría. y e l  Ministro de Agri
L'u l t u ra es e l  presidente del Directorio. con derecho de veto .  

rejiler::,o d e  la posición d e  la Dirección d e  Áreas Naturales y Vida Silvestre 
Las Jos secciones de l a  I nsti t uc ión Foresta l  (Foresta l y Areas Protegidas  y V i da

Si l\'cst re ) han  s ido l l evadas jc rá n.¡u icame nte al mismo n ive l  como direcciones di
rectamente bajo e l  di recto r ejecutivo y u n  Di rectorio e n  e l  cual lo  forestal y lo

(.'n nse rvacionista están igu a l m e n te rep resen tados al igual que otros intereses de

i 'uc ra de l a  i nst i tución ( re fié rase a los n ú m e ros 1 3  y 17 en la figura 3 . 1 ) . Sin e m
b a rgo.  l a  Direcci(m de A reas N a tura l es y Vida S i lvestre h a  pe rdido tareas crucia
ks ta les  como e l  t ra hajo prepa rato rio para la declaración de n uevas á reas prote 

gi Jas. a hora a ca rgo de l a  nueva Direcc i ón de Investigación, Capacitación y Ex
lL' nsi,)n Forestal. 

·'5 E l  acapitc 2.2.5.  nota 19. tiene una explicacion de este término.
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integración de las actividades forestales y conservacionistas 
A pesar de que a nivel de Quito las Di recciones Fo restal y de Áreas Naturales y 
Vida Si lvestre conti núan separadas. a n ivel ope rativo sus actividades se han i nte
grado. El manejo foresta l y la conse rvación fo resta l supue stamente deben se aho
ra l levados a cabo por todas las oficinas de la I nsti tución Forestal h asta las Ofici
nas Locales. Ya no se hace disti nción e nt re o ficiales de conservación y forestal es 
y se ha u n i ficado también la nomenclatura de las funciones. La j u risdicción de 
una Ofici nas Local hoy no so lamente i ncluye una Área Protegida específica sino 
también las áreas adyace ntes en otras  catego rías del bosq ue bajo la responsabi l i 
dad de la I nstitución Foresta l .  

Tomando en cuenta l a s  d i fe re nc i as histó ricas y estructu rales entre l o s  o ficia l es 
forestales y de conse rvación y sus c l ie ntelas q ue se pueden d i fíci l m e nte servir al  
m ismo t iempo( re fié rase a l  acúp i te 3.6.2 ). q ueda por v e rse cuál será e l  e fecto 
práctico de esta integración.  La reacción de los conse rvacionistas en  u na re unión 
Je noviem bre de J 992. cuando fue ron consul tados de estos cambios fue escép
t ica.  U na nueva Ley de Arcas Naturales y Vida Si lvestre propuesta por la 
Fundación Natura y apoyada por el  I N E FAN a n u la rá esta i n tegración, si es 
aprobada por el Pa rlamento. mediante la sepa ración de las actividades de con
se rvación bajo la responsab i l idad de una i nstitución aparte.  

renovación de personal 
El pe rsonal de la I nst i tución Forestal fue severamente reducido de 926 a 428 
pe rsonas. Esto afectó especia l m e n te al  pe rsonal encargado de labores fo restales; 
el pe rsonal dt: conse rvación en el campo pe rmaneció i ntacto e i ncl uso, en algu
nos casos, se incrementó. Esto signi fica que una distri bución más e q u i l ib rada del 
pe rsonal ha emergido. 

1 :n l'I momento de su rt:organizaci ón el  pe rsonal exi stente podría ser aceptado o 
�cpa rado po r la nueva Insti tución Fo resta l .  La opinión general de los asesores 
e xte rnos y donantes e ra q u e  la cal idad del personal e ra bajo. Esta parecía ser 
una buena oportunidad pa ra deshace rse del personal  i n e ficie n te.  Sin e mbargo, 
en la práctica el e fecto fue l i mi tado. Solo  u nos pocos - y no los más i ne ficientes -
hic ieron uso de esta opo rt unidad para dejar  la i nst i t ución con ventajas econó
micas. Y fue difíci l  conseguir  ree m plazos a pesa r de q ue los sala rios han mejora
do en algo e n  la Inst i t ución Forestal .  

creación de la guardia forestal 
En 1994 la I nsti tución Foresta l estableció u n  acuerdo con e l  M i nisterio de De
fensa para o rgan izar u na 'guardia fo resta l '  para compl e mentar e l  control de la 
1 nst i t ución Forestal sob re actividades i legales (especial me nte e n  las áreas bajo 
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mayo r pres1on. en  Esme raldas, en  e l  O ri ente y en  las Áreas Protegidas e n  gene
ral ). Si se l l eva a cabo e fectivame nte este acue rdo puede i nflu i r  e n  la p ráctica en 
las acciones de los funcionarios de la I nsti tución Forestal ya que esta e n frenta 
uno de los obstáculos conside rados pri ncipales para sancionar comportamientos 
forestales i l egales. Conside rando que el M i nisterio de D e fe nsa t iene lealtades di
vididas. (es deci r no solo para p rotege r el  bosque sino también para colon izar 
como una man e ra de i ncreme ntar la seguridad fronteriza y para la p roducción 
petrolera como un recu rso v ital pa ra e l  país) esto está por verse. 

delegación de funciones 
La Ley del I N E F  AN también i ntrodujo la idea de delegar funciones e n  e l  mane

jo de áreas protegidas a ONGs para a l iv iar  la tarea de la I nstit uci ó n  Forestal, 
atraer más fondos internacionales y estimular  la participación pública e n  la con
se rvación.  Esta posi b i l idad esta cumpl iendo un antiguo deseo de los c o n se rvacio
nistas especialmente de la Fundación Natura. 

3.5.3 Distritos Forestales, Oficinas Zonales y Oficinas Loca les: el  nivel 
operativo 

Las tensiones internas y cambios a niv e l  de Quito desc ritas a rriba tienen sus re
pe rcusiones en niveles más bajos e n  la j e rarquía burocrática pero no so n  necesa
riamente reproducidos i dé ntica m ente e n  estos niveles m enores porque l as relaci
ones entre los acto res incluso si representan a las m ismas i nstituciones y e struc
turas pueden ser m uy diferentes.  Por ejemplo la voz de los habitantes loca les del 
bosque es mucho más fue rte a nivel  local que en Quito. Así mismo los fu nciona
rios locales pueden genera r  u na posic ión de poder local basada e n  l a  c l ientela 
local y en e l  acceso a i n formaci ó n  local con lo  cual a veces pueden influir  sob re 
decisiones e n  Quito en  vez de q ue se dé lo contrario. 

Más aún los funciona rios menores pueden hacer jugar una contra otra las dos 
vías hacia la oficina central en Quito. La una es jerárq uica y va d esde l a s  o ficinas 
loca les ( 'oficina técnica' )  a la ofici na  central a través  de las oficinas zon ales y dis
tritales. E l  otro contacto se manti e n e  di rectamente con, por eje m p lo, l a  d i rección 
de Areas Natu rales y Vida Si lvestre y es más funcional que j e rárquico. 

Los fu nciona rios menores de la  I n stitución Forestal fue ro n  ( re )o rganiza dos e n  el  
cu rso de 1 993- 1 994 en conexi ó n  con l a  creación del I N E FAN. Las p rácticas en  
relación a la distr ibución de obl igaciones y tareas e nt re las ofici nas funcionales y 
los niveles j e rárquicos todavía no se h a  cristal izado completa m ente.  Antes de la 
reo rga n ización las tareas conse rv acionistas y forestales estaban estrict a m e nte se-
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paradas e n  su o rganización y esta separación o rganizacional e ra refo rzada por 
di fe rencias materia les, ideológicas y de poder. Los funcionarios forestales 
normal mente trabajaban e n  las oficinas dist ri tales del M inisterio de Agricultura y 
Ganadería local izadas gen e ralmente en las relativamente cómodas capitales pro
vi nciales, mientras que la mayoría de funciona rios de conservación trabajaban e n  
oficinas locales a lejadas. Los funcionarios d e  conservación s e  v eían así mismos 
como protectores de los bosq ues en e l  campo y a los funcionarios forestales 
como burócratas que perm i tían la tala no sustentable  del  bosque. Los nombres 
de las funciones respectivas, las escalas de sala rios y los beneficios tambié n  mos
tra ban di fe rencias. Las hosti l idades e ntre los dos t ipos de funcionarios e ra a l ta .  
No se nutria sol amente de la i rritación por parte de los funcionarios de 
conse rvación acerca de los e fectos destructivos de los tra b ajos de los funcionarios 
fo restales, que afectaba tam bié n a las Áreas Protegidas/<• si no también por la
baja prioridad dada al p ersonal y a los inte reses i nsti tucionales conservacionistas 
por parte de los funcionarios forestal es, que e staban en una excelente posición 
para promocionar sus p ropios intereses a expensas de los funcionarios de conser
vación gracias a suposición geográfica y jerárquica. Sobre todo esto estaba la sos
pecha, genera l mente b ien  fundada, de prácticas corruptas por parte de los fun
cionarios forestales. 37 

manejo local de la Reserva de Cuyaberw 

Antes de la  reorganizaci ó n, la  Reserva de Cuyabeno era manejada por su Ofici 
na d e  Área en Tarapoa, s ituada dentro d e  la  Reserva, q u e  generalmente s e  re
portaba para asuntos logísticos con la oficina de Sucumbíos en Lago Agrio y 
pa ra órdenes a la Di rección de Áreas Natura l es y Vida S ilvestre en Quito.  Esta
ba di rigida por el así l lamado j e fe de área, la a utoridad m ás baja en la jerarquía 
de la Insti tución Forestal con pode res ejecutivos. El jefe de área determ i na como 
se ejecutan las políticas de la I nsti t ución Forestal en el campo, p uede señalar re
gulaciones para ese fin,  y es la p ri me ra auto ridad para actuar c uando se cometen 
i n fracciones. El resto del p e rsonal del Área tiene que obedecer sus ó rdenes y, de 
no hacerlo, o cometer otras infracciones, pueden ser reportados por él a la Ofi
c ina  de Pe rsonal en Qui to, que está a ca rgo de sancionar a funcionarios desobe
d i entes. Las sanciones pueden ser muy fue rtes: la suspensión po r un período de 
va rios meses, po r eje mplo, no es infrecuente. 

36 A menudo los funcionarios forestales a cargo de los permisos para transporte de madera
no controlaban donde esta había sido talada con tal de que se mostrara un permiso de tal. 
Por lo tanto la madera muy bien podría ser sacada de un Área Protegida. 

37 Los funcionarios de conservación especialmente a nivel de los guardaparques también
intercambiaban favores con sus d ientes, pero la práct ica era mucho menos pronunciada que 
entre los funcionarios forestales. Una indicación de esto es el mucho menor porcentaje de 
control de madera talada comparado con el de turistas. 



62 Capítulo 3 

El j e fe de á rea de la Rese rva de Cuyabe no tenía unos 1 2  funcionari o s  bajo su 
cargo; de e l los, tres e ran oficiales de conse rvación y e l  resto guardaparques. Los 
o fici ales de conse rvación son pro fesionales (en e l  caso de Cuyabeno, biólogos)
pero los requisitos para ser gua rdaparq ues son bastante modestos. La mayoría 
tiene solo educación primaria.  Algu nos de e l los son contra tados porque son i ndí
ge nas: es una política de Ja I nstitución Forestal e l  i nvol ucrar a poblac i o nes indí
genas en el manejo de las Rese rvas. La mayoría de guardaparq ues es recl utada 
local mente por el jefe de área, mien tras que é l  y los oficia l es de con se rvación 
son recl utados en Quito. En el  caso de Cuyabeno, los oficiales de conserv ación 
fue ron todos contratados por recomendación del  jefe de á rea; habían s ido ami
gos en la un ive rsidad, pero no está claro si, en general,  los jefes de  área t ienen 
tal  influencia en la contratación de su pe rsonal.  

Ahora que las tareas forestales y de conservación han sido integradas, l a  Oficina 
Zonal de Cuyabeno manej a  no solo la Reserv a  sino también e l  á re a  n orte hasta 
la frontera con Colombia, el área occidental hasta medio camino a Lago Agrio, y 
el área sur hasta Sh ushufindi .  El j e fe de á rea h a  sido o ficialmente renombrado 
como jefe técnico, y a los oficiales de conservación repentinamente se l e s  ofreció 
contratos como peri tos forestales:311 a ho ra, aparte de la conservación de la 
naturaleza, e llos tienen la tarea de dar e llos m ismos los perm isos de ta la. Los 
oficiales de conservación e n  Cuyabeno, confro ntados a este cambio, no estuv i e
ron contentos. Para e llos esto significaba una situación infe ri o r  dentro de la 
jerarq uía; por otro l ado, e l los h abían optado por un trabajo en la conservación y 
no en e l  manejo forestal que, sin i nterpretar mal  las buenas i n tenciones expresa
das por la Ley Forestal,  se había tornado en Ja práct ica en algo cas i  opuesto. 
Pero su p rotesta no fue escuchada y, debido a que su período de cont ratación 
había terminado, no tuvieron otra a l ternativa que aceptarlo. 

El j e fe de la Oficina Local de Cuyabeno recurrió a su m ejor esti lo burocrático y 
Je negociación. Por un lado, mantuvo q ue, ya que su función no e ra más la  de 
jefe de área, había perdido la auto ridad para sancionar infracciones, l o  q ue, en 
la Ley Forestal, está específicame nte vinculado a la función de j e fe de área y no 
a la de jefe técnico. Por otro, empezó a pasar m ucho más t iempo e n  Lago Agrio, 
hacien<lo contacto con o rganizaciones y auto ridades locales para consti t u i r  un co
mité de de fensa del ambien te de Sucumbías (CICMAS); la j usti ficac ión de este 
comportamie nto fue q ue el área b ajo su jurisdicción había crecido. Así que, por 
e l  momento, se re husó a prestar atención al tráfico de madera i l egal  q u e  pasaba 
debajo de sus narices, pero que e ra muc ho más peligroso tratar de detener sin el 
adecuado apoyo mi l i ta r, mie ntras que, por otro lado, empezó a explorar las nue-

'.IX Esta es normalmente la denominación burocrática que se les da a los funcionarios que
han completado un curso forestal de dos años después del colegio, que es m ucho menos q ue 
la educación universitaria en biología que tienen los oficiales de conservación. 
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vas posibilidades que el área expandida bajo su cargo le ofrecía. El jefe temporal 
de la Oficina Zonal en Lago Agrio (antes el funcionario forestal para Cuyabeno ), 
habiendo sido relevado de sus obligaciones de control de tráfico de madera en la 
zona de Cuyabeno, mostró un comportamiento opuesto: ¡se hizo muy activo en 
reportar el tráfico ilegal de madera en Cuyabeno! Tuvo incluso éxito en persua
dir a los militares de sobrevolar el área para obtener evidencia del tráfico ilegal 
de madera. De este modo, en la práctica la integración de la conservación y la 
actividad forestal puede probar ser un trabajo muy arduo. 

3.6 LA POSICIÓN POLÍTICA DE LA INSTITUCIÓN FORESTAL EN 
RELACIÓN CON OTROS ACTORES 

3.6.I El contexto político de la Institución Forestal 

Como se discutió en el acápite 3.3, el solapamiento de las funciones administrati
vas y jurisdiccionales, es un elemento constante en la situación ecuatoriana q ue 
afecta la ejecución de la Ley Forestal de muchas maneras. 

De este modo, la posición política de la Institución Forestal, como en el caso de 
Cuyabeno, debe ser vista en el contexto de esta l ucha para mantener la 
competitividad frente a otras instituciones y autoridades locales, cada una con 
sus electorados, alianzas y disputas. La Institución Forestal, que es de hecho un 
ente híbrido, tiene una clientela híbrido. Las dos Direcciones de la Institución 
Forestal cada uno posee su propio clientela. Las organizaciones conservacionistas 
nacionales e internacionales y las compañías turísticas están cercanamente conec
tadas con la Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre, mientras q ue las 
compañías madereras son los clientes y socios 'naturales' de la Dirección Fores
tal. A pesar de que existe cierta rivalidad entre las dos Direcciones, por ejemplo, 
por el acceso a recursos presupuestarios o internacionales y, a pesar de que 
tienen puntos de vista radicalmente diferentes acerca del manejo de los bosques, 
éstas han podido convivir de manera bastante pacífica, tal vez porque está claro 
que el electorado de la una no está disponible para la otra. Otra razón es que, 
hasta hace poco, el Director Forestal era también la cabeza de la Dirección de 
Áreas Naturales y Vida Silvestre y, por tanto, siempre tenía la última palabra. 

Las dos Direcciones también exhiben algunas similitudes: sus clientelas son pe
queños pero relativamente poderosos y están localizados en Quito o fuera del 
Ecuador, por lo que requieren de relativamente poca intermediación política. 
Así mismo, los clientes están todos representados en el Directorio de la Institu
ción Forestal a través de CEDENMA, CETUR y AIMA (que representan res-
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pectivamente a las organizaciones de conse rvación, a l as compañías t u rísticas y a 
las industrias made reras mayores). Los grandes ausentes e n  este contexto son los 
habitantes del bosq ue, sean éstos colonos o i ndígenas. Las decisiones i mportan
tes tienden a se r tomadas e n  Quito y pocas veces se presta atención a l as necesi
dades de los habitantes del  bosque. 

En esta sección, los más impo rtante c l ie ntes (3.6.2) y competido res (3.6.3) de la 
Di rección de Áreas Naturales y Vida Si lvestre se describ e n, conce n trándose e n  
los actores que están activas o que inte rfi e re n  con e l  manejo de l a  Reserva de 
Cuyabeno.  En el acápite 3 .6.4 se describe cómo los funcionarios de  la I nsti tución 
Forestal tratan de acomoda r  la  presión política y l a  obstrucción q ue e ncuentran.  

3.6.2 Las clientelas de la Dirección de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Los elementos de l a  c l ien te la de  l a  Di rección de Áreas Naturales y V i da Silves
tre que juegan un papel i mportante e n  e l  caso de l a  Reserva de C uyabeno son l a  
Fundación Natura, P ROFO RS y l a  compañía t urística M etropol i tan Touring. 

la Fundación Natura 

La Fundación Natura, un substancial representante de  l a  c l iente la  conservacio
nista de l a  Institución Forestal, es  de l ejos la o rgan ización de conservación más 
i n fl uyente en el Ecuador. Fue creada en 1 978 por a l tos funcionarios d e  conserva
ción y personas de negocios con i deas progresistas, para captar fondos i nterna
cionales para la  protecció n  a m bi ental que el gobierno no podía capta r por su po
bre desempeño. Al p ri ncipio N atura dependía m ucho de U SAID y se e specia l izó 
en campañas nacionales de educación ambiental ,  pero se conv i rt ió  en a l go i m
po rtante cuando, en 1 987, consiguió ser nombrada la ejecutora de  un cambio de 
de uda externa por 10 m i l lones de dóla res e ntre e l  Fondo M undi a l  para la Natu
ra leza y The Nature Conse rvancy, por un l ado, y e l  gobie rno d e l  Ecuador por e l  
otro:19 Los fondos s e  emplean mayormente para e l  manejo de áreas p ro tegidas 
por pa rte de la Institución Forestal, pero algunas tareas han sido asumidas di rec
tamente por Natura así como por otra organización conservacionista m ucho más 
pequeña, Maquipucuna. 

El  papel que juega Natura en la conservación es triple y a l tamente contradicto
rio. Como intermedia rio e n  una gran trasfe re ncia de fondos para el manejo de 
áreas protegidas por la  I nstitución Fo restal ,  Natura superv isa e l  trabajo de los 

39 Véase Meyer 1 993 : 1 96.
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funciona rios de conservación, especial mente a nivel  local .  Como ejecutor directo, 
Natura misma ha aceptado la responsabi l idad de manejar  algunas á reas p rotegi
das, bajo la supervisión de la I nsti tución Forestal .  Pero, en tercer l ugar, Natura 
e s  una o rganización conse rvacionista que tiene la ta rea de criticar la  actuación 
Je la Institución Forestal ,  con la cual  está l igada como ejecutora y supervisora. 
Estas contradicciones han hecho que las re laciones entre las dos i nsti tuciones 
sean muy tensas. Natura man i fiesta frustración a nte lo que considera una falta 
de motivación y e ficiencia en los funcionarios de la I nsti tució n  Forestal, pero la 
I nsti tución Forestal está disgustada po r las mismas razones con Natura, u na in
sti tución con suel dos más altos y personal más preparado, y por la relación de 
dependencia que tiene con Natu ra.  Esta situación ha l l evado a Natura a concl u ir  
q ue es  i mposi ble que la I nstitución Forestal maneje eficientemente las  Áreas 
P rotegidas y que este manejo debe privatiza rse. La nueva l egislación preparada 
por Natura para la Institución Forestal conside ra esta p rivatización, con un i m
portante pape l para Natura, po r supuesto. Natura t iene razón e n  estar preocupa
da ya q ue necesi ta mostrar resu ltados a los donantes externos y no parece poder 
hacerlo a través de la Institución Fo restal .  

PROFORS (Proyecto Forestal Sucumbios) 
Éste es  un proyecto financiado por la  o rgan ización a lemana de asistencia para e l  
desarrol lo  GTZ. El objetivo d e l  proyecto es p romover e l  manejo sustentable del 
b osque. la  conse rvación de la natura leza y la  planificación del uso de l a  t ierra en 
l a  provincia de Sucumbíos. Sus  actividades empezaron en 1 99 1  con un programa 
para promover  el manejo sustentable de los bosq ues a través de plantaciones 
s u bsidiadas de árboles por parte de colonos en toda la p rovincia. Para m ayo de 
1 993, PROFORS había asegurado la reforestación de 900 hectáreas en la parte 
occi de ntal de Sucumbías. En c uanto a la conservación natural, PROFORS inten
ta e n foca r sus actividades en la Reserva de Cuyabeno. A pesar de que como do
na nte extranje ro mantiene formal mente una posición neutral con respecto a, por 
ejt:mplo, los co nfl ictos ent re colonos y la I nstitución Forestal ,  sin embargo, a t ra
vés de condiciones de fi nanciamiento y del t ipo de ayuda que o frece, es capaz de 
i n fl ui r  en las negociaciones entre estos dos actores. 

las compañías turísticas 

La industria tu rística t:s un importante elemento de la Dirección de Áreas Natu
ra les y Vida Si lvestre. Apa rte de la coope ración inte rnacional, e l  turi smo es la 
ún ica fuente regular  de entradas para la Di rección, con un tercio del total de la 
e n trada de la I nstitución Forestal ( re fié rase a la  tabla 3. 1 ) .  E l  representante más 
impo rtante de esta industria es la compañía Metropol i tan Touring, uno de los 
mayores usuarios de los recu rsos turísticos de la Reserva de Cuyabeno. De 
a�ue rdo con cifras oficiales, 6.375 tu ristas ( mayormente extranjeros) visi taron la 
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Reserva en 1 992, de los cuales 3 .997 estuvieron a cargo de l a  fil i a l  de Metropol i 
tan Touring, Transturi .40 El turismo en Cuyabeno produce anua l me n te u n  ingre
so de $ 900.000, un sexto del i ngreso total por turi smo en el  Oriente. A pesar de 
que el turi smo reci é n  está comenzando e n  esta parte del  país, con solo  u n  3% 
del i ngreso total por turismo e n  e l  Ecuador,41 es probable que crezca rápida
mente, especialmente como una alternativa a l as Islas Galápagos q u e  se están 
volviendo demasiado congestionadas y caras, mient ras q ue el inte ré s  en el bos
que l luvioso tropical está creciendo en los Estados Unidos y Europa, de donde 
viene la mayoría de turistas (Ceballos 1 992). 

A pesar de que, en  teoría, la  Reserva de Cuyabeno es i mportante para M e t ropo
l i tan Touring, en la práctica esto es relativo. La selva todavía es abundante en el 
Ecuador y las fi rmas turísticas son flexibles en cuanto a sus destinos. Si u no de 
ellos se torna demasiado contamin ado o pob lado, otro puede ser d e sarro l lado 
con facil idad. Los destinos de Metropol itan Tou ring e n  Cuyabeno están l o  más 
alejados posib le  de los colonos y son fácil mente reloca lizables, siendo e l  más im
portante actualmente un hotel flo tante motorizado. 

Sin embargo, las relaciones entre la i ndustria del turismo, los conservacionistas y 
la Dirección de Áreas Naturales y Vida S ilvestre es tan cercan a  que se puede 
hablar de un complejo conservación-turi smo (véase Little 1 992, quien también 
integra a l a  pobl ación indígena de l a  Reserva dentro de este complejo). Las 
compañías turísticas usan l a  i nformación producida por l os conservacionistas, 
emplean a biólogos como guías y se presentan a sí mismas como cerc anamente 
asociadas con las entidades conservacionistas; éstas reciben toda c lase de peque
ños subsidios y de cooperación de la i ndustria turística. Los conservacionistas uti
l izan la i mportanci a  económica del turismo para defender las áreas protegidas de 
los asal tos de otras i nsti tuciones oficiales. El los argumenta n  que tras comparar 
imparcialmente el i ngreso (sustentabl e )  de la industria turística con e l  (no sus
tentable) i ngreso proveniente del petróleo, se debería dar p refere ncia a la 
conservación y a la i ndustria turística. Tan to l as fi rmas turísticas c ua nto los 
conse rvacionistas colabo ran estrechamente con la Di rección de Área s  N aturales 
y Vida Silvestre, a quien necesitan para autorizar sus actividades, pero que a su 
vez los necesita para soporte político y para el manejo de la Reserva. E l  diseño 
e n  1 99 1 / 1 992 de un nuevo plan de manejo para la Reserva Cuya b e no por un 
impresionante grupo de conservacionistas, hecho posible por de FECOD ES, una 

.+tl Ceballos ( 1 992) . Estas cifras se basan e n  las actividades de control del person al de la
Reserva. De acuerdo con Ceballos. las cifras reales, incl uyendo el turismo ilegal, deben se r 
mucho mayores. 

41 El turismo es la cuarta fuente de ingresos en el Ecuador t ras el petróleo. e l  banano y e l
camarón. 
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fundación creada expresamente por Metro po l i tan Touri ng para el  p ropósito, es 
i l ustrat ivn de esta Je pendencia m útua. 

S in  embargo, l as fi rmas tu rísticas pre fie ren desempeñar  un papel de bajo perfil  
e n  los confl ictos que sobre e l  manejo de la  Reserva se dan con l as pob laciones 
a ledañas. E l l os necesi tan a la gente local para trabajar en sus empresas, y los 
confl ictos con las poblaciones locales l es afectarían d i rectamente. 

3.6.3 Competidores de la Institución Forestal 

Los compctiuorcs de la Insti tuc ión Foresta l .  en general y en el manejo de la Re
se rva en part icular. son e l  M in isterio de Energía y de la compañía estatal petro
l e ra Pet roecuador. e l  Mini ste rio Je  De fensa, e l  Min isterio de  Transporte ,  las au
toridades locales y provinciales, con sus respectivos seguidores y l azos e n  l os par
t i dos  po lít icos y ONGs. 

Petroecuador y sus contratados 

Petroecuador. y sus contratados como la  City, son importantes actores e n  l a  Re
s e rva de Cuyabeno. Ya que el monopo l io estatal de Petroecuador contribuye con 
e l  40% de todo e l  i ngreso gubernamental (Kimerl i ng 1 99 1 ), difíci l me n te n ecesita 
molestarse en cu l tivar un e lectorado para conve ncer a l  gobierno  de que  cumpla 
sus deseos. E n  e l  pasado, las compañías petro l e ras frecuentemente podían igno
rar de manera casi completa la  ju ri sd icción de la I nstitución Forestal ,  pero l a  
creciente fue rza de l  complejo conservación-turismo hace cada vez más d ifíci l la  
adopción de tal  act i tud. 

U n  i ncidente en abri l  de 1 993 podría indicar q ue el poder de l a  Insti tución Fo
resta l  para poner  en práctica la ley está creciendo. Petroecuador empezó l a  con
st rucción de un pozo i lega l en  l muya. en  la  porción orienta l  de la Reserva de 
C'uyabeno. Hab i tantes indígenas de la Reserva, cooperando estrechamente con 
M et ropo l i tan Touri ngs. que t iene i ntereses m uy cerca a este pozo, a larmaron a 
M et ropo l i tan  q ue prestó su equ ipo de radio e n  la zona para difundir  la  noticia 
en t re los conservacionistas y e l  púb l ico en genera l  en  Quito.  Asim ismo, los i ndí
g enas en la Reserva y las o rganizaciones de touri smo y conservación  en Q uito -

un idos e n  la organ ización ad hoc 'Amigos de Cuyabeno' - presio naron oficales  
de conservación en  Cyabeno y Qui to para cumpl i r  con su deber: i r  a l  sit io donde 
se estaba construyendo e l  pozo i l ega l .  obse rvar l os hechos y empezar u n  procedi
m i ento admin istrativo contra las personas i nvo l ucradas en  e l  comportamiento i l e 
ga l .  Después de  dos meses los hechos e ran presentados a la J unta Directiva de la  
Agencia Foresta l .  que  no tenía otra a l te rnativca que decla rar  l a  construcción i l e -
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gal, pararla y ordenar a Petroecuador de pedi r un pe rmi so para la  m isma. U na 
comisión mixta, consistiendo de oficiales fo restales y de Petroecuador fue consti
tuido para aconsejar sob re el  permiso pedido po r Petroec uador y esta b l ecer l as 
condiciones para su otorgamiento. No obsta nte, este procedim iento e ncontró 
tánta resistencia de parte de Pet ro ecuador, que el Presidente de la Repúbl ica 
tuvo que apoyar la decisión de la  J unta de I N E FAN. Después de  o tros tres 
meses la comisión aconsejó de no dar e l  permiso para el pozo en I muya y para 
otros dos pozos tras el cumpl imiento de cie rtas condiciones ambientales. Otra 
vez, Pet roecuador trató, en vano. de deshace r  la  decisión de la J unta, so l icitando 
la intervención presidenci al .  Sin embargo. la complaciente acti tud de Pet ro ecua
dor al  final se debía, según rumores, a su c reencia de que las reservas petro l e ras 
invo lucradas e ran l imitadas. 

La actitud de las petroleras hacia los colonos en la Rese rva de Cuyab e no va de 
neutral a positiva. Al igual que las compañías turísticas, prefi e re n  evi tar los con
fl ictos con los colonos ya q ue la producción petrolera es vulnerable .  Por ejemplo, 
cuando e n  marzo de 1 993 se amenazó con una huelga e n  la Reserva d e  Cuyabe
no, la compañía City rápidamente ayudó a los colonos a obte n e r  la  atención del 
gobierno a l  más a l to nivel para evi tar la  huelga (que, por lo gen e ral ,  inc luy e  blo
queos de vías, toma o destrucción de la i n fraestructu ra para t ransporte pet ro
lero). 

los militares 

Poco se sab e  ace rca de l a  política o las activ i dades del Ejé rc i to.  Por u n  l a do, por 
un largo período, l a  política de poblar las áreas fronterizas del país (como Cuya
beno) ha sido fuertemente p romovi da por los m i l i tares ( refiérase al  capítulo 2).  
Si los colonos son capaces de l evantar suficie n te desasosiego político, los m i lita
res genera lmente dan prioridad a la paci ficació n  sob re la conservaci ó n  n a tu ral .  
Pe ro, por otro lado, buscando e l  mejorar su i magen ante e l  público, e l  Ejé rci to 
se comprometió, en mayo de 1 994, bajo un acue rdo con la  I nstit ución Forestal, a 
promover la conservación y cuidar las Áreas Pro tegidas contra l a  i nvasión de los 
colonos y apoyar la creación de una Guardia Forestal confo rmado en p r im e ra in
stancia, por conscri ptos. 

las autoridades provinciales y otras autoridades locales 

Las autoridades locales, naturalmente ,  toman e l  lado de los colonos. Cada vez 
que está den tro de su com pe te ncia. promueven su causa .  En 1 985, l as a utori da
des prov i nciales y municipales ayudaron a los colonos locales e n  Tarapoa a crear 
una parroquia (el  nivel  meno r de gob i e rno local )  dentro de la Reserva de Cuya
beno, a pesar de que su misma p resencia a l l í  e ra i legal .  En éste y en o t ros casos, 
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l a s  autoridades locales financian esc ue las, pol icía,  se rv icios d e  sal u d, e tc .  en las 
Áreas Protegidas. 

El p re fecto de Sucumbías y ex.m i e m b ro del parlamento,  E li seo Azue ro, es un 
fue rte promotor de los intereses de los colonos. Es miembro del partido Demo
cracia Popu l a r, uno de los más fuertes de la prov i ncia, y de tendencia moderada
m ente izquierdista. Antes de agosto de 1 992, la Democracia Popular  e ra uno de 
l o s  partidos gobernantes; desde esa fecha, ha s ido parte de la oposición. 

el FEPP (Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio) 

El  FEPP es un intermediario más o menos i ndependie n te entre las i nstituciones 
y l a  población. Es una organización no gubernamental relacionada con la I glesia 
Catól ica, cuyo obj etivo es dar a los colonos asistencia técnica y económica, y ayu
da rles en sus reclamos políticos de tenencia de t ierra y servicios gube rname ntales 
tal es como escuelas. centros de salud, etc. El FEPP consid e ra como un i nstru
m ento estratégico i mpo rtante la o rganización de los colonos en o rgan izaciones 
de p ri me ro y segundo grado a l rededo r  de i ntereses locales. La l e altad del  FEPP 
está, e n  primer  l ugar, hacia l as o rganizaciones de  los colonos, a quienes ayudó a 
establece rse; apoya e l  punto de vista de los colonos acerca de l a  Reserva con 
respecto a que e l los deberían tener los mismos derechos q u e  otros colonos. Sin 
embargo, e l  FEPP promueve también fuertemente e l  uso sustentable  de la  tierra 
como un interés de los colonos. El F EPP, por lo tanto, est imula a los colonos a 
o frece r  una a utoregulación con respecto a esto e n  las n egociaciones con l a  Insti
tución Forestal .  

3.6.4 Las estrategias de los funcionarios de la Institución Forestal 

U no de los mayores problemas que la I nsti tución Fo restal debe e n frentar es que 
la conse rvación tiene muy poco peso en la toma de decisiones políticas. A pesar 
de que diariamente la mayoría de sus tareas concernientes a l  manejo de las 
Á reas Protegi das es ejecutada po r la Dirección de Áreas Naturales  y Vida Si lves
tre. no es jamás una conclusión inevitable el que las políticas de la Di rección se 
vayan a mantener. Cuando las i nsti tuciones gubernamentales competido ras o sus 
e lectorados actúan en contra de las  políticas de conservación y el caso se vuelve 
fue rteme nte confl ictivo, los inte reses conservacionistas son pesados contra otros 
intereses i nsti tucionales. Pa ra suaviza r la toma de decisiones e n  tales casos a 
v eces la  Di rección de Áreas Naturales y Vida Silvestre no es  consultada; esta 
práctica es vista. al me nos por los funcionarios de la Di rección, como una irregu
lar idad administrativa grave que.  según su cri terio, anul a las decisiones tomadas. 
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En 1 990. por eje m plo, razo nes pol íticas h ic ieron que e l  Presiden te d e l  Ecuado r 
decida sepa ra r una importa nte porción del Parque Yasuní y entregá rsela a los 
H uaorani .  con la condición de que permit ieran la explotación petrole ra en su te
rri torio. La I nsti tución Forestal fue i n fo rmad<l , tal vez i nc luso consultada, pero a 
la Dirección (en ese entonces todavía D ivisión de Áreas Naturales y Vida Si lves
tre) no se le pidió un repo rte técnico, como se requería en tal caso. La ejecución 
técn ica de la ejecución fue en tregada a l  I E RAC. Otras responsabi l i dades crucia
les Je la I nsti tución Foresta l .  a men udo pasadas po r a l to por los niveles políticos 
más altos, incluyen la concesión de los perm isos requeridos para actividades 
petro leras en áreas bajo la responsabi l idad de la I nstitución Forestal ,  de los per
misos de ope ración pa ra compa ñ ías tu rísticas en l as Is las Galápagos y, en  a lgu
nos casos (en tre e l los el de Cuyabeno ), la de te rmi nación del cu rso de las nego
ciaciones con colonos i l egales. 

Para e n frentar la presión pol ítica y la o bstrucción, los funcionarios de la I nsti tu
ción Fo restal usan dife rentes estrategias: 

• En la estrategia 'burocrática' los funcionarios buscan evi ta r  l a  respon
sab i l i dad por sus acciones siguiendo la  ley al p i e  de la  letra, suponien
do que la l ey o las regulaciones basadas en el la precisamen te indican
qué es lo que se debe hace r. Su axioma es que no pued e n  actuar  a
menos que una regulación los autorice para hacerlo. I ncluso e n  estas
ci rcunstancias, prefi e ren una orden expresa de una a u toridad supe rior
que actuar bajo su propi a  responsabi l idad. Sino está absolutamente
claro lo que t ienen q ue hacer, se abstienen de actuar hasta q ue haya
una o rden expresa de la persona con autoridad para darla.  En este
últ imo caso no les  importa mucho si la orden es lega l m e n te correcta.
Dejan la i n te rpre tación de la ley a sus superiores. Esto es lo que los
funcionarios l laman discipl i na, q ue en este contexto t iene un signifi
cado especial .  No se  re fi e re a una sumisión a las  reglas n i  a una ma
ne ra regulada de hace r las cosas, sino específicamente a obedecer
órdenes superiores sin cuestionar las i nterpretación de l as normas
legales o incl uso su vali dez.-12 Puede ser usado en u na v a riedad de
situaciones: como una mane ra de tomar decisiones ruti n izados; para
protegerse cuando no hay seguridad sobre el apoyo de n iveles  más
altos; como una tactica de ext rae r  sobornos.

42 La palabra disciplina también se usa por los burócratas en un sentido diferente, para
caracterizar (en términos de falta de disciplina) las desviaciones del comportamiento buro
crático weberiano. En este sentido la estrategia política involucra una falta de disciplina. 
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• La estrategia ' política' i nc l uye el i ntercamhio de favores entre e l  fun 
cionario y l a  persona u o rgan ización que se supone está regulando. E l
propósito del funciona rio es alcanzar cierta meta que generalmente se
justif ica como de i nterés i nst i t ucional y que puede ser la puesta en
práctica de una norma legal pe1l 1 q ue tamb ién puede se r otra meta tal
como ganar adeptos para la insti tución o votos para los partidos go
hernantes. Las formal i dades que pueden representar enormes barreras
cuando se emplea la estrategia hu rocráti ca parecen carecer tota lmente
de importancia y se t rami tan con una velocidad imp resionante.

• En la estrategia 'combinada '. las dos estrategias básicas pueden ser
un idas de tal manera que la apariencia de una act itud burocrática se
preserva. Cuidando de evitar la impresión de estar tomando la
i n ic iativa ( lo que podría con l l c:var represal ias de un t ipo u o t ro), un
funcionario puede trabajar activamente tras bast ido res para persuadi r
a un c l iente Je actua r de una manera part icular tal como ayudarse a
sí mismos o presentar una queja formal .  bajo el acuerdo de que e l
funcionario actuará de c ierta manera: s in  hacer  nada y p retendiendo
pasividad burocrática o i nvestigando la queja mientras p reten de ser
for¿ado a hacerlo.

Ta les estrategias son una consecuencia lógica del pol it izado sistema ecuatoriano. 
Los funcionarios i nferiores tienden al mayor uso de la pr ime ra estrategia, mien
tras que los funcionarios superio res son más dados a la segunda. Pero ambas es
t rategias se apl ican en todos los n iveles dependiendo de las característ icas perso
na les del funcionario ( por ejemplo cuántos riesgos qui e re o puede tomar: la es
trategia burocrát ica es menos riesgosa pero menos val iosa), de las c i rcunstanci as 
p rácticas (que generalmente hacen del enfoque burocrático algo esenci al mente 
i mposi ble).  y Je la v is ib i l idad polí t ica Je! caso (mientras más pres ión pol ítica se 

apl ica mús posible es que el caso sea t ratado de una manera 'po l ít ica' o 
co mbi nada). A lo l a rgo de un  caso s ingular puede haber frecuentes cambios 
desde una estra tegia burocrática hacia una est rategia más po lí t ica y viceversa. 
Fstn es aparente también en d caso de Cuyabeno. 

3.7 PIANES DE MANEJO PARA Ll RESERVA DE CUYABENO 

El  manejo de la  rese rv a Je Cuyabeno esta regu lado en  p rimer l ugar, por las Ley
es Forestal y del I N  E FAN.  sus reglamentos y los acuerdos, decretos y pol ít icas 
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o fic ia les basados en e l las. 4.1 Los t ratados i n te rnaciona les  también están ganando

i m po rta ncia ( re tié rase al capí tu lo  2 ) . Las i deas t ras la l egislac ión  p ropuesta, tal 

como la n ueva Ley Je Areas P rotegi das que espe ra tratamiento pa r l a m e n ta rio 

( re fi é rase a l  capítulo 2) y q ue t rata co n l t )nceptos ta l e s  corno zonas de a m o rt i 

guamiento y part ic ipación e n  d manejo pu r pa rte de hab itantes local es, y a  está n 

eje rciendo i n fl uencia sob re l as p ráct icas en  l a  Rese rva de Cuyabe no. 

Ni la  Ley Forestal  ni los Acue rdos M i n iste r ia les  q ue d i e ron nac i mi ento a la Re

se rva Je Cuyabeno en 1 979 y a su exte nsión e n  1 99 1 .  p roveen de m uc h as no rmas 

pa ra su manejo: se l i m i tan  a i ndicar  la local izac ión específica y s u  catego ría l egal

( ' Rese rva de Producción Fauníst ica ' ) .  De acue rdo co n el reglame nto a l a  Ley Fo

resta l .  el p lan  Je ma nt:jo de tal rese rva debe ría p romove r la p ro ducción de fa una 

si lvestre e n  fo rma domesticada o sem i domesticada. Esta producción puede se r 

desti nada para la po b l ac ión i ndígena q ue vive e n  e l  á rea. para l a  dist r i b uc ión  de 
a n i males ra ros a otras á reas natural es y para l a  cace ría deportiva o com e rcia l

( Art .  22 1 ) . E l  Acue rdo de 1 99 1 .  en e l  cual  la  Rese rva se ext iende hac i a  e l  or ien

te  menciona que uno de  l os objetivos de  i nc rementar e l  á rea de  l a  Rese rva es  de 

pe rmi ti r q ue la población loca l ( e l  Acue rdo no i ndica si se re fi e re a col onos, a 
i ndígenas o a ambos)  part ic ipe e n  l a  conse rvación y manejo s uste ntab le  de la 

Rese rva. Aún más hace expresa mención de que l a  Rese rva debe ría ga ran t iza r la 

existenci a  y e l  desarro l l o  a rmónico de las com un i dades i nd ígenas e n  la Rese rva. 

3.7. 1 El plan de man�io de 1987 

El pr imer  plan de m a n ejo para l a  Rese rv a fue publ icado en e l  Registro O fic ia l  

de l 28 de d ic iembre de 1 987, ocho años  después de su declarac ión en 1 979. El

plan estuvo basado en la i nvestigación l l evada a cabo en 1 985 por Flav i o  Coe l lo.¡.¡

y J a mes Nat ions, un b ió logo de los Estados U ni dos.�5 y fi nanciado p o r  e l  WWF
J1.: los  Estados U n i dos. Ya estaba c l a ro e n  1.:sc t ie mpo q ue la rese rva no había 

s i Ju prese rvada e n te ra m t: ll lt! e n  su estado p ríst i no. Com pañías petro l e ras, colo
nos y co mpañías tu ríst icas. así como a lgu nos grupos de indíge nas amazón icos, 

-U Una pos ible fue n te de norm as conce rn i e n tes a l  m an ejo de u n a  á re a  n at u ral es el j e fe Je 
área ( ahora jef e  tccn ico ) .  Está fac u l t ado legal m e n te a establece r normas para el m an ejo del  
a n: ;L'> bajo s u  j u ris d icción . En la  práctica este pod e r  rara vez a s ido usado.  En e l  caso de 
Cuyabe n o  solo un documento de este t ipo ha s i do e ncon t rado. e l  cual consiste de n o rm a\ 
para la conducta de las compañías t u r íst icas. 

44 En aquel  e n tonces fu ncion ario d e l  I N E FAN responsable de l a\ área<> prote gidas en l a
región amazón ica. 

4" Di re ctor de l nve�t igacíón de l Ce n tro de Ecología H u mana en Austi n .  Texas.
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estaban act ivos en a lgunas partes de la Rese rva y mi tigar su impacto es u no de 
los objetivos más i m portantes del plan.  

zonificación 

El plan de 1 987 divide a la  Rese rva existen te e n  ese e n tonces en  c i nco zonas. 
rnda una con c iertos usos y usua rios pe rm i ti dos. Cada t i po de uso esta sepa rado 
geográficamente tanto como sea posible de los otros y sujeto a reglas de u so es
pecíficas. Las c i nco zonas son las siguientes (ver  mapa 3.3a):  

l .
') 

3. 
.+. 
5. 

La zo na científica 
La zo na primi tiva ( tu rismo y o t ras ac t i v idades re lativame n te i nocuas 
como ciencia y educación ) 
La zona de ase n tamiento i n dígena 
La zona de asentamien to de colonos 
La zona de usos especiales ( compañías petro l e ras y afines). 

M ás tarde. cuando l a  Rese rva fue exte ndida en 1 99 t ,  el plan de m anejo existente 
fue declarado como apl icahle a l a  nueva área tanto como fuera posib le .  E l  estu
dio técn ico sob re e l  c ual  se  baso la  extensión serviría también como un p l a n  de 
m anejo hasta q ue un n uevo plan para la Reserva estuviera l isto. lo q ue se 
esperaba sería de n t ro de un año. 

3.7.2 El ' Borrador' de 1992 

El  co ncepto de un n uevo plan de manejo. ' Bo rrador de Plan de Ma nejo de l a  
Reserva d e  Producción 1-"érn n ística de Cuya be no ' ( FECODES t 992), financiado 
po r la indust r i a t u ríst ica. estuvo l isto en 1 992. De acue rdo con las reco m e n dacio
nes del grupo i nterdiscipl i n a riu de expertos q ue h ic ieron el ' Borrador',  e ra im
pu rtante consul tar  con los usuarios más notables  de la  Rese rva antes de darle a l  
pla n  un estado de fi n i t ivo. Bajo ' usuarios' e l los se re fe rían a los funcionarios di
rec tamente invol ucrados. a l as organ izaciones de hase. a las ONGs ambienta l is
tas. a los c ientíficos. a l  sector privado (turi smo. petróleo).  y a otras i nst i tuciones 
estatales. La I nsti t ución Forestal también sostenía q ue había la  necesi dad de un  
año de prueba antes de  q ue e l  p lan  p udiera ser fo rm a l izado.46 Cuando e l  t rabajo 
de campo de este proyecto se term i nó en m a rzo de 1 994, solamente los usuarios 
en Qui to habían sido consultado acerca del p lan.  La posición de los funcionarios 
de l I N E F  AN e ra que l as n egociaciones con l os habitantes del área - colonos e 

46 Comunicación pe rsonal del Director de Áreas Naturales y Vida Si lvestre. 
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indígenas - sobre su posición legal dentro de la Reserva tenían que ser completa
das antes de q ue el texto de fin itivo del plan pudiera ser escrito. El hecho de que 
d documento había sido preparado por representantes de la i ndustr ia turística, 
s in mucha participación de otros grupos (i ndustria petrolera, colonos, i ndígenas), 
no favorecería su aceptación po r parte de esos grupos. El Di rector de Áreas 

Naturales estaba en la d i fíci l  posición de que la conti n uación del p roceso de 
formalización del plan le acarrearía más problemas, mientras q ue, por otro lado, 
era d ifíc il dec ir  esto a los conse rvacionistas y compañías de turismo, e n  vista de 
los esfuerzos que éstos habían p�esto e n  pri:=parar el plan .  

S in emba rgo. a pesar de que  formalmente el plan de 1 987 no había sido reem

plazado en 1994, de hecho el 'Borrador' de 1 992 estaba, en algunos aspectos, 
empezando a ejercer i n fluencia en la p ráctica real. 

El concepto básico del nuevo plan es q ue, mejorando las condiciones de vida de 
. -

la población, se pueden alcanzar los objetivos de conservación de la Reserva de 

Cuyabeno. Para enfatizar el o bjetivo de conservación, el  ' Borrador' p ropone un 
cam bio de categoría dentro del sistema de la Ley Forestal: Cuyabeno no debería 
se r una Reserva de Producción  Faunística porque sus ecosistemas son demasiado 
únicos para esa categoría. Debería ser una Reserva Ecológica, que es una 
categoría cuyo propósito principal es la conservación pero q ue permite la pre
sencia humana si ésta es  consistente con los objetivos de conservación. La con
servación, y no la p roducción, es por lo tanto el principal objetivo explícitamente 
establecido para la Reserva de Cuyabeno. Este objetivo ya había sido subrayado 
en el primer  plan de manejo , pero sobre una base tempo ral: antes de que la 
Reserva pudiera cumpli r con su función de producción de fauna para varios 
propósitos, las poblaciones de an imales deberían haber sido recuperadas y, por 
lo tanto, la conservación debía ser enfatizada en los primeros años (Coello y 
Nations 1 987: 9 ). 

El Plan de 1 992 intenta ser un eje mplo de un n uevo enfoq ue a la conservación 
de la naturaleza. Una mayor apertura por parte de la I nstitución Forestal hacia 
otros actores es promovida como un  medio para incrementar la e fectiv idad del 
manejo forestal. El eq u ipo de expertos no solamente aconsejó el consultar a 

todos los usuarios forestales ace rca dd plan para conferi rle mayor legit imidad, 
s inn también la creación de un comité permanente para coadmin i strar la Rese r
va de Cuyabeno (sin derogar la responsab il idad formal del manejo por parte de 
la I nsti tución Forestal). Todas las i nstituciones del Estado relevantes, las organi
zaciones de base y las ONGs am bientali stas participarían en este comi té (el sec
to r privado y lus científicos parecen haber sido pasados por alto). 
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Fi nancie ramente. el plan aJopta el p rinc ip io de q ue todo usuario  t iene que pa

ga r todos los costos relacionados con su activ idad. Ya q ue quedan actividades 
que tienen q ue ser subsidiadas. una Fundación Cuyabeno se propone para asegu
rar los fondos reque ridos para poder ejecutar los p rogramas de manejo en la Re
serva de Cuyabeno . .i7 Todos los actores relev<rntes deben partic ipar en esta 
Fundación. 

zonificación 
Al igual 4 ue en  el Plan de l\1anejo anterio r, la zon i ficación es una parte impor
tante de este plan.  Se proponen las siguientes zonas (refié rase al mapa 3.3b ) : 

l. 
) 

3. 
.+. 
5. 

6. 

protección máxima ( para uso de los c ientíficos) 
uso extensivo (subsistencia de los i ndígenas) 
uso semi- i ntensivo (tu rismo) 
uso i ntensivo (agricultu ra i ndígena y de los colonos) 

uso especial (uso po r m ilitares o por compañías petroleras bajo con
tratos de manejo) 
zonas de amortiguamiento que consisten de una banda de 5 km alre

dedor de la Reserva y alrededor de las á reas de uso i ntensivo, con co
rredores hacia el vecino Parque Nacional Yasuní hacia el sur y hacia 

el á rea  natural 'La Paya' en  Colombia ( uso por cualqu ie r  t ipo de 
usuario) .  

El sistema de zonas se aleja de vari as maneras del de 1 987. La anterio1 'zona 

pri mitiva' ha sido conceptualmente dividida en zonas de uso 'extensivo' ( i ndíge

nas) y 'sem i i ntensivo ' (turismo). Por otro lado, las zonas 'de asentamiento i ndí

gena' y 'de asentamiento de colonos' han sido conceptualmente fundidas e n  una

sola categoría, a pesar de q ue están geográficamente separadas. Una 'zona de 

amortiguamiento '  ha sido aüadida a la Reserva. U n  cambio en la Ley Forestal 
se rá necesario para establecer  esta última categoría. También es digno de men

ción el que la 'zona de prottcción máxima' y la 'zona de uso sem i intensivo' ya no 
están abiertas para el uso indígena.  Estos cambios reflejan aquellos relacionados 
con la forma de ver a usos y usuarios. Los puntos de vista con respecto a los in-

-17 En el plan se identificaron 11 instituciones donantes interesadas. incluyendo PROFORS. 
FEPP. la Misión Católica. la Fundación Natura. FECODES (una fundación que apoya la 
conscf\·ación y el desarrollo sustentable auspiciada por la compañía turística Metropolitan 
Touring). la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. el Proyecto San Miguel 
de Putumayo (producto de un convenio bilateral entre Ecuador y Colombia para coordinar 
políticas a lo largo de su frontera amazónica. el río Putumayo). CONFENIAE (una confede
ración de organización indígenas amazónicas). UICN. SUBIR y el Banco Mundial. Véase 
FECODES 1992. p. 33 ). 
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dígenas parecen haber cambiado especialmente. La agricultura i ndígena es pues
ta en la misma categoría de la de los colonos, y el acceso de los i ndígenas a la 
Reserva es más restringido que en el plan anterior, q ue ya tenía u na serie de 
restricciones.411 El turismo y el uso por parte de los indígenas parece n  ser consi
derados menos compatibles: cada u no ha s ido destinado a zonas separadas. 

Aparte de normas especiales apl icables dentro de cada zona, se proponen las s i
guientes restricciones gene rales sobre las actividades, especialmente las de los ac
tores locales: 

• L:1 cace ría debe se r regulada por la administración de la Reserva de
Cuyabeno Je acuerdo con niveles de cosecha sustentables, con normas
que indiquen q ué métodos deben usarse, qué ani males deben cazarse
y cuánto debe cazarse de cada uno. Estas normas deben revisarse
periódicamente para mantener los niveles de cosecha susten tables.

• La pesca debe l levarse a cabo solamente con métodos tradic ionales.
• Las embarcaciones en las lagunas deberán moverse so lo con remos o

con motores e léctricos de baja potencia.

/. Zona de protección máxima (uso dentifico) 

Debe haber un comité científico para que juzgue las pro puestas de i nvestigación 
acerca de su valor  para resolver  los problemas de la Reserva. Solo las p ropuestas 
que tengan un puntaje alto en esta aspecto serán admit idas. La cacería por parte 
de los Siona-Secoya, que e ra admit ida en esta zona en el plan anteri o r. ha sido 
prohib ida en éste. 

2. Zona de uso extensivo (uso por parte de indígenas)

Esta zona está destinada solamente para los indígenas y solo para actividades 
extensivas (incluyendo turismo).  El plan hace la di fe rencia entre i ndígenas y 
co lonos en vista de sus d iferentes h istorias, esti los de v ida, aspi raciones  y si tua
ciones legaks. No está del todo claro que es lo que qu iere deci r 'esti lo de vida 
indígena' ya 4 ue e l  plan también  manifiesta que los indígenas no podr án l levar a 
cabo sus act ividades tradicionales y kndrán que cambiar de est i lo d e  v ida, por 
ejemplo dedicándose al turismo, adaptándose al esti lo de v ida de los colonos, o 
buscando ayuda al gobierno o a las ONGs . 

.t:-< Los indígenas estaban prohibidos de mover sus asentamientos o de invitar a otros indíge
nac; a juntarse a ellos en actividades de tala. caza y pesca para propósitos comerciales: la
caza y la pesca debía ser hecha con métodos tradicionales y estaban prohibidas en la zona 
turística más importante las lagunas de Cuyabeno. 
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3. Zona de uso semi-intensivo (turismo)

Se propone una 'conge lación' Jel turismo. calcu lándose la capacidad de la Reser
va en 23.920 v isi tantes por año.-19 Solamente se pe rmi t i rán activ idades de ecotu
rí smo organizaJo por compai1ías t uríst ica�. 

4. Zona de uso intensivo (agricultura)

Esta zona t iene e l  propósito de tijar e l  área donde i ndígenas y colonos están ac
tualmente dedicados a la agricu l tu ra. En lo conce rniente a los col onos, se propo
ne q ue se permi ta permanecer a los colonos asentados al l í  desde antes de l a  de
claración de la Reserva de Cuyabeno, u un 't iempo razonable' después de ésta. 
Este ' t iempo razonable' se ope rativiza declarando 4ue, según las imágenes sate l i 
tar ias Je 1 990. por lo menos 0.5 hectán.:as Je sus fincas debían estar desmon
tadas. Los colonos cuya presencia va a se r l egal izada son aquel los con parcelas 
dentro Je la cuarta l ínea sobre la vía a Tdete, la segunda línea sobre l a  vía Ta
rapoa-Be l lav ista y la primera l ínea sobre la vía entre Be l l av ista y el l ími te norte 
Je la Rese rva {en el ú l t imo caso. el l ímite convenido entre los colonos y los 
Siona-Secoya es la  base Je esta propuesta - vease capítu lo 4 ) . La l ega l ización se 
Jará con las condiciones de. entre otras, no desmontar más del 30% de la  parce
la y coope rar en la p revención del avance de la colonización. 

En comparación con e l  p lan anter ior. los colonos han hecho progreso en cuanto 
a 4uién puede permanecer y sobre c uántas hectáreas. El plan previo dife renciaba 
Jos Llmas co lonizadas: una más in ttnsamente colonizada q ue debía ser separada 
Je la Reserva ( refiérase a mapa 3 .3a) y en la cua l  los colonos recibían títu los de 
propiedad, y otra área colonizada, que se extiende a lo largo de la vía a Tipishca 
y otras vías secundarias a pozos petro le ros entre la 'Y' de Tarapoa y e l  kilómetro 
37 desde Tarapoa, que debía perm anece r como parte de la  Reserva de Cuya
heno. Es en esta área donde los colonos registrados por Coe l lo e n  1 985 (Coel lo 
y Nations 1 987) podrían quedarse, pero solo  en parcelas de 25 hectáreas por 
co l ono (la m i tad de la parce la normal de l  IERAC). 

Por otro lado. <..:I títu lo  legal contemplado por el n uevo plan de manejo para los 
co l onos q ue iban a 4 uedarse Jentro de la Reserva puede se r considerado l igera
mente menos ve ntajost). En e l  plan ante riur éste era el título de propiedad i ndi
\ idual para los q ue iban a ser separados de la resee rva y para e l  resto patrimonio

fumiliar. un t ipo Je tenencia 4 ue no puede ser transferido a personas fue ra de la 

-+9 Ya 4ue la  cifra oficial de turistas 4ue actualmente visitan la Reserva de Cuyabeno no es 

de: más de 7.000 a 8.000 por año ¡Véase Zevallos 1989). esta 'congelación' no será un golpe 
muy duro para las compañía'> turísticas. 
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fami lia Jel Jucño. El nue\l) plan cslipu la una tencia especia l  4ue podrá ser here 
JaJn pero solo pueden ser vendiJo al L:stado.sº 

5. Zona de uso elpecial 
Se establecerún cuntratos cun ll)S usuarius J1.: las zonas espec ia les, tales como los 

mililan.:s <) las compai'lías pdr1..)kras. Se propone una 'congelación '  de las activi
JaJ1.:s pdr<Jkras p1H· Jiez afüis. Las 1.'umpafüas Jt.:bt:n pagar d costo del contro l 
sohn: sus activiJaJcs. Para l<)J<1:::. ellas se re4uiere de estudios de impacto y de 
pt:rmisus. Las r11111p<uiías pdrukras Jt:bc11 prt:vcni r d avance Je la colonización. 

1\ pt:sar Jt: 4u1.. lus pn11.:cJimi1.·11tus para tratar cun las compañías petroleras son 

mús Jdallados que: a1.¡udlos del plan pn::viti, la prupuesta Je 'congelación' por 
dit:1. a1ius c:s u11a cum:cs1ún: 1.:I pl.t11 anterior proponía una veda permanente. 

6. Zona de amortiguamiemo 
l:sta zuna está l'ucr:1 Je los límitc!'> Je: la Rt.:serva y, en principio, toJas las activi
dades t:stán pcrrnitiJas, pcro Jchcn vuln.:rst.: menos i ntensivas conforme se acer-

1.:an ul límítt: u� IH Rli1ttt:rva . 

. t 7 .. '4 El HUUuH de lu" planett de Manl\Jo 

Apt:tuis si M: lrn tu1rnu.Jo al�unu 1111.:Jidu purn pont: r en práclica alguno dt: lo� d1,)s 
plnn�¡.¡ út: mnnt:j<:), Lns nurnurn 4ut: prnponcn. por t:jemplo. nunca l'uero11 formn· 
liztu.Jus 1.:11 nurmas Jispu�stut'I P"'" 1.:I jeft: t�1.·nh:o �· p1.H' ttrnl1:l, su "itué\1..'ión pernm· 
111..!1.'1: in1.h:tcrmilrnútL En lu práctica, un h.m:er tipo de ;wniticnción �!itá siendo 
pu..:sto cm ctb:tn. U na ür..:a ut: unas !'12.000 hectáreul' fue separndn �e In rtiserva 
t:ll 1994 (l't:lit!rnsc ni mttpu l 1) y ha Mid1,) declarnda Patritm'lnio r1,)restal. Estlil 
ün.:a i:s muy úit'urc1ltt: 1.'t1mpnnu.Jo 1:1,rn 1:1 Hn.rn u sc;;pnrnr prnput:sto por el primer 
Pl•rn J1.: Mnnt:ju. mí1.mtrns 4U1: t:I s1:w.un1.kl no cuntemplnbn separnclón (vtiaNe 
mapa .l.�b ). Se les hu ofrccídti u lw, c1,) l�'IK>s títulos de prnpitidHd C{lltictlvoN suje· 
l11s a ri.:strí1:c.·iPncs umbil.rntal\is, El re!ito J1.· la Reservft htt sido uivil.!ic.k'l lilfl cuatro 
pí11 h.:s. 1:aútt unu con unn IHÜHJivísión t:n ár1:us pttrn u�m e:<tem1ivtl e int�nsivo y de 

1rníxima prol1.:1:i:í<1n. b!la1>1 p11rh:s hun 11iu4l (,)l'r�cit.hu1 11 k)s c1.uHn) grup(,.)l'J d� indí·
gt:llfüi út: IH R1.:si:rva. k1s Sirnrn y Si:cuytt Ji: Pu�rto Bt)lívttr, lu1t Quiclum de Playm¡ 
uc C 'uyubt:no, lu1>1 C\11'ún Ji: ZMialo y los Quichun dt Zancudo Cm: ha, para 4utJ 

�11 
Parn pmkr unr l:!'!IO� ui:m:hu!i Yl:htl prrnJuclrfile un c&unblo en la uy Fore1m11 ptm,¡ue 

a1:1uul1111:ntc: �srn no pc:rmltc: c.lc:m:hos \:11 n:m 1:n IWI árewi ntmmih:fil, El Borrndor refüm: n
c:srn ti:ncncla rmnm 1.·t1modtuo. pc:rn uc: m:uc:rdo con el Códiio Civil. loB dereehofil de co= 
111oc.luto no 11011 h1m:1..liturlos, 
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sean manejadas pur ellos a través de contratos con el I NEFAN .51 Los Cotan de 

Zába lo formaron un contrato Je este tipo con el Ministerio de Agricultura y Ga

nadería en 1992. Los estuJil1s y negociaciunes para lt)S otros tres grupos estaban 

desarrollándose en 1994. 

La experiencia parece, por tantu, mostrar 4ue la planificación es un instrumento 

relativamente débil en el maneju de las úreas prutegidas en el Ecuador. Parece 

LJU<.:' es difícil integrar el procesl1 de planificación en la cultura politica-adminis

trativa ecuatoriana. El proceso de planificación no es usado como una oportu

nidad para pro rrnwer ct1nsensu y una vez un plan ha sido diseñado (a menudo 

por expertos foráneos) su adopción no con lleva al comportamiento coordinado 

Je parte de lus diferentes l1ficiaks y actores pri, . i dos involucrados. Los planes no 

funcionan dectirnmente para orientar las decisiones futuras. Representan. en el 

rnej1Jr de k1s casos, una e specie de instantánea del pensamiento burocrático en
determinado momento. 

3.8 HISTORIA DE LAS NEGOCIACIONES SOBRE EL MANEJO DE LA 
RESERVA DE CUYABENO 

3.8.l Historia previa 

La co k,nización de Cuyabeno 1.:omenzó en los años 70. mucho antes lle la decla

ración de la Reserva en 1979, cuando una compañía petrolera, CEPCO (ahora 

City). empt:zó a e\plorar petn1 1eo en lo que es hoy el centro administrativo 

<..!entro Je la Reserva, Tarapoa. Los únicos habitantes en ese tiempo eran ocho 
familia:-. Si1..1na que vivían en las riberas del río Cuyabeno. Hasta 1974, cuando la 

carrett:ra llegó a Tarapoa, se llegaba al lugar por bote y a pie, o por helicóptero. 

Tr;1:-. las compañías petrnleras y sus carreteras siguieron los colonos. Los prime

ros colonos estahan ya insta lados en el área antes de que la carretera haya sido 

:-;iquiera construida. En 197), la misma CEPE (la compañía petrolera estatal) 

1..:mpez(l la exploraci,)n y explotación petroleras en una área al oeste del sitio de 

Cl:PCO. Pronto, en 1976, los conservacionistas siguieron a las compa1iías 

petroleras y propusieron la declaración de una Reserva excluyendo del área que 

y<t estaba poblada. En 1979 esta recomendación fue seguida pero incluyendo el 

<Üea pohlada . Cuandu lus fu111.:iunarios forestales en Quito estaban preparando la 
Jcclaraci1.in de la Reserva, sulo se siguieron k)s procedimientos burocráticos 

5 1 Sin embargo. tale s medida-; a vece-. acusan problemas. como en le caso de los límites en
tr(· territorios indígenas. 
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formales para obtener i nformación sobre la  población. Esta información p rodu
cida por el IE RAC decía que posib lemente tres cooperativas existían dentro de 
los lími tes propuestos de la Reserva, y de que el I E RAC congelaría e l  p roceso 
de entrega de títulos hasta que los l ímites fuesen declarados. De hecho, e n  ese 
tiempo 225 fam i l ias vivían ya en la Reserva a ser declarada (Coel lo 1 987; López 
et al. 1 99 1  ). 

El porq ué los funcionarios de conservación en Quito de alguna mane ra ignora
ron a la población local es d ifíci l de saber. Pe ro las estructuras legales c iertamen
te no ayudaron est imulándolos para conside rar  a la  población. En  e l  sistem a  de 
la Ley Forestal. una Reserva puede ser declarada s in consultar  con los d ueños de 
una área, y solo los dueños formales t ienen ú recho a ser indemn izados. La 
gente en  posesión real o que son usuarios no tienen derechos y pueden ser ex
pulsados de la Reserva en cualquie r  momento. La presión de las organ izaciones 
donantes y la  anticipación de sus deseos puede haber sido una razón para negl i
gi r a la población local .  Un  tercer motivo puede haber sido e l  no q u e re r  capi tu
lar ante las políticas de co lonización del I ERAC éste, años atrás, cuan do la po
blación e ra muy pequeña, había sido consultado ace rca de la planificación de 
una Reserva en el área y, por lo tanto, debía haber desmotivado la colonización. 
El asegurar la jurisdicción formal de la  I nsti tución Forestal sobre la población 
para la exclusión del IERAC y el crear una situación legal que, en cie rto grado, 
desalentara el avance de la colonización, pudo muy bien haber e stado en la  
mente de a lgunos burócratas. 

3.8.2 El inicio de las negociaciones 

Para 1 983, e l  problema de la población de la Reserva no podía segu i r  s iendo 
ignorado por más ti empo. No solo estaba s iendo cada vez más evidente que la 
Reserva tenía una considerable y crec iente población, sino q ue tamb ién  los do
nantes empezaron a pedi r más que una Reserva en el papel ,  m ient ras que la 
misma población empezó a senti r las consecuencias de la declaración y a protes
tar contra el las. E l  acceso a los se rvicios del  IERAC se les negó, y a pesar de 
que el I E RAC continuó por un t iempo apoyando a los colonos, fina lmente el  
continuar  abiertamente con el  proceso de entrega de títulos se tornó i mposible .  
Con ay uda de la misión Catól ica en Dure no, un Comi té para la  Defensa de las 
Tierras de l  Cuyabeno fue establecido; en  1 983 se l levó a cabo una reunión con la 
Inst itución Forestal. Esto fue e l  comienzo de las negoci aciones q ue durían hasta 
hoy día. 

L1 posición i nicial de la Institución Forestal fue una posición legal forma l .  No 
tenía abso lutamente n inguna obl igación con los colonos en  v istas de q ue l a  Re-
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serva había sido lega l mente declarada; de acuerdo con la Ley Forestal todo asen
tamiento e ra i legal y solamente los poseedores de títu los (en otras palabras na
d i e) podían esperar i ndemnizac ión. Pero magnánimamente la Insti tución Fores
tal no insisti ría en la sal ida y ofreció dejar a la mayoría de colonos sobre la base 
de un contrato de comodato. Sin embargo, los colonos en la zona más sensib le 
deberían ser re loca l izados. La I nsti tución Forestal .  lea l  a su  l ey y a sus donantes 
veía e l  problema de la  población en la  Reserva como un problema tempora l  a 
ser e l iminado tarde o temprano. En la zona sens ib le esto debía hacerse inmedia
tamente, y en e l  resto de l área, dando contratos de comodatos, la I nsti tución 
q uería asegu rarse de c..¡ue los asentamientos existentes no fue ran permanentes 
dando una especie de título que  solo duraba m ientras vivía el poseedor. 

Los colonos. por otro lado. se c..¡uedaron sorprendidos ante el cambio de ju ri sdic
ción de l I E RAC a la Inst i tución Forestal. c..¡ue signi ficaba que de un día para 
o t ro debían cambiar Je pione ros con coraje,  defendiendo l as fronteras del país e
i ncrementando su  p roducción agrícola. a usurpadores de t ierras i ndeseados e i le
gales. I nspi rados por sus contactos con otras inst i tuciones gubernamenta les, 
e specialmente el I E RAC pero también los mi l i tares, el Banco de Fomento 
(Banco de Desarrol lo) ,  etc . .  no estaban convencidos de q ue tenían q ue aceptar 
ta l cambio en la  j ur isdicción y estaban incl i nados a t ratar, con la ayuda de estas 
o t ras insti tuciones, de escaparse de la jurisdicción de l a  I nstitución  Forestal .

La respuesta de los co lonos fue u n  firme  'no'. P ropus ieron q ue e l  á rea coloniza
da fue ra separada de la Reserva y 4ue esta fue ra compensada con la  adición de 
te rri torio en el sur de la Reserva original .  De esta manera se l iberarían de la 
jur isdicción de la  I nsti t ución Forestal y regresarían a la  del  I ERAC. 

Sin embargo. determinada a mantene r  su terr i torio la I nst i tución Forestal de
mostró en su próxima o fe rta, más tarde ese m ismo año. 4ue estaba consciente Je 
la perspectiva de los co lonos. El concepto de zonas eco lógicamente sensib les y 
no sensibles fue abandonado y la ofe rta de la  I nst ituc ión Forestal fue estructura
da en té rmi nos de derechos ad4 ui r idos. Lt)S colonos que  habían l legado antes de 
la decla ración de la Reserva tendría n derecho a quedarse en e l l a  y a los demás 
se les ayudaría en su pa rtida. Por suerte. esta d i stinción coi ncidía en buena parte 
con la dicotomía ecológicamente sensible. no-sensible .  Pero ya que el 80% de los 
colonos había l legado después de la declaración (Coel lo & Nations 1 987).52 Esta 
oferta tampoco les pareció aceptable a los colonos.

:'2 Probablemente muchos de �:stos colonos tardíos creían que la Reserva no sería estricta
mente puesta en vigor. ya que en 1983 no se había llevado a cabo ningún acto de puesta en 
prcictica. 
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3.83 Demarcación de la Reserva 

En los años t¡ue siguieron la Institución Forestal trabajó duro para pactar con e l  
IERAC y detener e l  avance Je la coloniz¡ición en la Áreas Protegidas; este no 
era un problema so lamente de Cuyabeno sil1l) de todas las áreas bajo la respon
sabi l idad de la Insti tución Forestal .  La Institución Forestal q ue ría dejar total
mente claro ante los colonos que estos no debían esperar nada de l  I E RAC si se 
aventu raban en tierras de la Insti tución Forestal . Las e lecciones de 1 984 l e  die
n.rn una oportunidad a la Institución Forestal .  Se el igió un gob ierno conservador 
que no se opuso a priori a ninguna medida contra los intereses de los colonos. 
En 1 985, en coope ración con e l  IERAC se de l im i taron los bosques de l  Patrimo
nio Forestal del Estado en Sucumbíos, y a los 1..\.il1..rnos que no pudie ron probar 
4ue habían ocupado sus parce las por lo menos durante 1 5  años se les pid ió dejar 
los bosques estatales. El resultado fue una protesta masiva. Los colonos en la 
Reserva de Cuyabeno part ic iparon en e l la a pesar de q ue su problema e ra l ige
ramente d i ferente. Esto les  puso en contacto con polít icos loca les izqu ie rd istas lo 
que les ayudó a asegurar, m ás tarde ese mismo año, su reconocimiento guberna
mental como parroquia. Para la  Inst i tución Forestal esto significó una pérdi da de 
control y la competencia con otra insti tución gubernamental más. 

Un acuerdo posterior con el IERAC produjo la demarcación conjunta de las 
Áreas Protegidas.53 En este acuerdo los colonos ya presentes no e ran expulsados 
sino simplemente registrados y de alguna manera confinados al á rea ya coloniza
da; se pondría un alto al avance de l a  colonización en Parques y Reservas y al 
apoyo que el IERAC daba a los colonos i legales. El acuerdo no e ra claro con 
respecto al título q ue se les  ofrecería a los colonos con permiso de quedarse. 

Cuyabeno fue considerada una de las áreas más urgentes y los  trabajos de su 
demarcación e mpezaron en 1 986. Se trataba de constru i r  una trocha (un sendero 
en la selva) de 8-1  O metros de ancho para separar la zona colonizada dentro de 
la Reserva de Cuyabeno de la zona no colonizada aún. Los topógrafos del IER
AC i ban a hacer e l  trabajo bajo la responsabi l i dad ú lt ima de la Inst itución Fores
tal .  La Inst i tución Forestal pensaba dar contratos de comodato a los colonos en 
la zona de uso especial y re local izar a los colonos fue ra de la zona ecológica
mente más sensib le .  A pesar de que e l  acuerdo entre e l  IERAC y la Institución 
Forestal debía deshace r la ambigüedad jurisdiccional ,  sucedió lo contrario .  La 

mera presencia de los topógrafos del  IERAC parece haber  producido esperanzas 
entre los colonos acerca de rec ib i r  t ierras de parte del IERAC, y cooperaron con 
entusiasmo en e l  corte de la t rocha; los topógrafos m uy bien pudi e ron haber 

5 3  'Conven io de Cooperación l nter institucional e ntre el  M in iste rio de  Agricu ltura y Gana
dería y el IERAC. para la delimitación física de áreas n aturales' (registrado con e l  MAG, 
Dirección de A<;untos Juríd icos. Registro 50. folio 19. 31/12/1985). 
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a l imentado esta esperanza. Todo marchó bien hasta la zona ecológicamente sen
s i ble  entre Aguas Negras y Tipishca, a fines de 1 987. Al l í  la Institución Forestal 
i nstruyó a los topógrafos a demarcar la pri me ra l ínea de tal manera q ue é sta so
l o  tenía un ki lómetro de profundidad en vez de los dos normales. Esto quería 
dec i r  que las fincas tendrían 25 hectáreas en vez de 50 (como exp l i cita e l  'Borra
dor' de 1 992 más ta rde - re fiérase acápite 3. 7.2). Los funcionarios forestal es ex
p l icaron que los colonos de esta parte tenían menos derechos que los otros por
q ue se asentaron mucho más tarde. A pesar de q ue los colonos de a lgunas pre
cooperativas aceptaron e l  arreglo, la gran precooperativa ' Unión Naciona l '  rehu
só aceptar estas cond iciones y forzó un a lto de los topógrafos y de la demarca
c i ón. Ambas partes se sint ieron def raudadas. La Institución Forestal ,  porque e l  
IERAC no ejecutó lea lmente el a rreglo sino q ue nuevamente estim uló  l a  coloni
zación normal en t ie rras de l IERAC sin reparar en el hecho de que la tierra in
vo lucrada estaba dentro de una área protegida. Y los colonos, porque una vez 
más la  Institución Forestal demostró que no podía ser digna de confianza para 
entregar lo que e l los querían. 

La Insti tución Forestal no tenía p risa en terminar  la demarcación porque l as 
e lecciones de 1 988 se acercaban y la  demarcac ión en sus términos e ra poco po
pu la r. Sin e mbargo, en e l  Plan de Manejo que fue finalmente aprobado en 1987, 
s e  h izo una i mportante concesión a los colonos. No obstante la insistencia de l a  
Institución Forestal e n  las restricciones, la  permanencia d e  la  mayoría de l as po
s esiones de los colonos no fue más cuestionada. Se i ban a separar de la  Reserva 
50.000 hectáreas de la porción occidental (no estaba c laro bajo qué condiciones 
e sto iba a suceder). Pero en la  zona sensib l e  a l  norte de Aguas Negras sol amen
t e  225 fami l ias que habían sido registradas en 1 985 y l as 1 6  fami l i as Shuar del 
río Cuyabeno podrían permanecer y bajos condiciones restrictivas: se les 
concedería 25 hectáreas con el título de patrimonio fami l iar (que, en contraste 
con el comodato es hereditario ); se rían nombrados guardias honorarios de la  
Reserva para prevenir e l  avance de la colonización. 

3.8 . ..i El período 1988-1992 

La l legada de un gobi erno progresista en 1 988 cambió e l  panorama político ge
neral .  Los colonos rápidamente experimentaron con las posibi l idades dentro de 
l a  nueva situación pol ítica, pero se apresu raron demasiado. En la respuesta del 
Director Nac ional Forestal a sus demandas se les indicó que debían espe rar (no
vi embre de 1 988). En 1989, una comisión de a l tos funcionarios de la Institución 
Forestal y de l IERAC viajó a la Reserva y firmó un acuerdo con los colonos. 
Era la primera ocasión en que los colonos aceptaban fi rmar  una propuesta de 
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los funcionaríos de la Institución Forestal. En la zona sensible, solamente la pri
mera línea sería delimitada, pero con parcelas de 50 hectáreas. Esto era aparen· 
temente una concesión unilateral de la Institución Forestal para los colonos pero 
en realidad no lo era: en ese ent<Jnces, una segunda línea había sido ya establecí· 
Ja y los c1Jlonos at.·eptaron que lüs colonos uc ésta debían irse. 

De regreso c11 Quito, sin embargo, el acuerdo histórico no fue bien visto. Los 
cambios en el personal de alto nivel y posiblemente la presión de organizaciones 
ambientalistas previnieron la ratificación del acuerdo. El argumento usado for· 
malmente era 4ue la comisk'ln no tenía el poder de tomar decisiones en tales 
asuntos. El mismo año, la Fundación Natura, antes una organización conserva
cíonísta peque1ia, tuvo éxito en organizar un ... ·ambio de deuda externa por 
conservación para el Ecuador, y fue nombrada supervisora del uso de los diez 
millones de dólares en moneda nacional que el cambio de deuda producía. Una 
de las primeras cosas financiadas fue la revisión de la Estrategia Nacional de 
Áreas Protegidas. Ominosamente, nada se dijo acerca del problema de asenta· 
miento en la Reserva de Cuyabeno, mientras que se proponía en este documen· 
to que se declare a Cuyabeno como Territorio Indígena. Sin embargo, esta pro· 
puesta no podf a llevarse a cabo de inmediato porque se requería de un cambio 
en la Ley Forestal, la cual no incluía tal categoría. 

En 1990, tras el revés de la primera comisión IERAC/lnstitución Forestal un año 
antes, una segunda comisión fue formada, esta vez con el expreso deber de 
insptccionar el estado de la colonización en la Reserva y no de negociar con los 
colonos. En su reporte la comisión propuso la separación de toda el área ha· 
ciém.lola zona de amortiguamiento de la Reserva y encargando al IERAC la en· 
trega <Je títulos comunales a los colonos y el apoyo técnico y financiero para la 
producción sustentable de los colonos, incluyendo agrosilvicultura, cría de fauna 
silvestre, ecoturismo y productos tradicionales de la zona. Para compensar la 
peruidtt de territorio en la Reserva hacia el occidente. habría compensación 
hada d oriente. En esta propuesta, la política de la Institución Forestal cambió 
fundamentalmente. Por primera vi::z no ve a colonos como invasores. sino como 
habitanles, rnya cooperación tiene 4ue obtener. La permanencia de toda coloni-

, 1.ación previa se acepta y se dirige la atención no hacia eliminar la colonización 
sino a intluir sobre el uso 4ue le dan los colonos a sus parcelas. Los títulos co
munales y el apoyo externo para la prouucción sustentable se ven como medios 
para poner en práctica esta int1uencia. A través de los títulos comunales se pen· 

saba Jdegar el control Je la sujeción a las restricciones de uso a las organizacio
nes locales, a la vez que los títulos comunales eran vistos como herramientas 
para fre nar n los t:speculadores de tierras. La oferta de apoyo para la producción 
sustentable es lógica: una vez que la presencia de colon<.,)S en la Reserva ha sido 
;u:cptada, los daños cnusauos por tal presencia deben minimizarse en lo posible. 
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El creciente interés de la comunidad ambiental i sta (internacional )  en las p rotec
ción de la Amazonía y los nuevos medios financieros disponibles debieron haber 
repercutido en esta propuesta. El interés en aumento no solo t rajo consigo la 
posib i l idad de hacer propuestas más atracti\ as al colono (en términos de c réditos 
y ayuda técnica) sino que también sign i ficó 111ás demoras en forma de pedidos 
para nuevos estudios y propuestas para nuevas sol uciones. 

estudios en 1990-1991 
En 1 990- 1 99 1 .  U SAID, Fundación Natura y la GTZ l levaron a cabo cuatro estu
dios extensivos en relación a la posibi l i dad de extender la Reserva hacia el orien
te, a la pob lación y a los proble mas de manejo. El experto de la U SAID l legó a 
una concl usión favorable en relación a la  extensión y, en jul io de 1 99 1 , la reserva 
fue extendida hacia e l  oriente de mane ra rápida y bastante secreta. La supuesta 
razón de este sigi lo fue que Petroecuador estaba explorando en la zona y se hu
bi era opuesto vehementemente a la ampl iación hacia el ori ente. 

El estudio sobre población hecho por Fundación Natura (López et al. 1 99 1 ) 
l l egó a la conc lusión de que la  población en la  Reserva crecía anualmente de 
manera igual al promedio anual para la región o riental: 4% anual.54 La defores
tación sucedía a un ritmo inc luso mayor. El á rea deforestada había crecido de 
4. 1 37 hectáreas en 1 985 a 25.883 hectáreas en 1 990. La contaminación por com
pañías petroleras estaba ampliamente d i fundida y los derechos de los indígenas 
no eran respetados por los colonos. 

En  relación con e l  manejo de la Reserva de Cuyabeno, Natura y la GTZ hicie
ron sus estudios y l legaron la  concl usión de que había medios insufic ientes dispo
n i b les para un buen manejo, que l a  moral del personal de la Reserva e ra terrib
l e mente bajo, que el  más grave comportamiento en contra de los recursos de la 
Reserva no se sancionaba y que los colonos desconfiaban seriamente de la Insti
tución Forestal . Natura insistía en una estrategia de sanciones: el Plan de Mane
jo de 1 987 debía practicarse con la ayuda de organizaciones ambientales y la
Universidad Catól ica de Quito (que tiene una estación en Cuyabeno) y, de ser 
necesario. con la colaboración del Ejé rc ito. La GTZ deseaba dejar más campo a 
la negociación pe ro daba énfasis al hecho de que la situación tenía que regulari
zarse de una u otra manera antes de que la GTZ pudiera poner en práctica un 
p rograma de apoyo a los usos restringidos y a la promoción de la p roducción 

54 En realidad. esta cifra de crecimiento debería se r comparada con aq ue l la de las áreas
petrole ras. q ue es mayor: 8'/r anual (Kimerl ing 1991). 
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sustentable. Otra precondición necesaria para su apoyo e ra la existencia  de un 
corredor protector de d iez kilómetros a los lados del río Cuyabeno.55 

participación de los políticos locales 

Mientras se producían todas estas maniobras en Quito entre la Insti t uc ión Fore
stal y utras partes externas interesadas. los colonos no esperaban quie tos sino 
4ue estaban ampl iando su base de apoyo y cambiando su estrategia. S e  acerca
ban nuevamente las elecciones y el congresista demócrata popular E l i seo Azue
ro. 4ue estaba de candidato para Prefecto de Sucum bíos. se mostró i nteresado 
en tomar la causa junto a otro miembro de su partido, que resultaba ser  el M i
nistro de Agricultura y Ganadería. 

En una carta del 1 6  de enero de 1 992 di rigida a Azuero, los colonos dejaban 
clara no solo su posición acerca de la demanda por tratamiento igual (títulos de 
propiedad de sus parcelas) sino que, por primera vez, decían q ue estaban dis
puestos a tomar en cuenta la existencia de la Reserva. Pedían créditos  y asisten
cia técnica para cambiar el  uso de sus t ie rras y así m in imizar el  i mpacto sobre la 
ecología de la Reserva. Proponían la constitución dentro del Ministerio de Agri
cultura y Ganadería de una unidad de control de colonización i legal y de mal 
uso de la t ierra. A cambio prometían aceptar las condiciones especia les de sus tí
tulos de p ropiedad, tales como dejar el 30% de sus fincas con selva, partic ipa r  en 
las actividades de m anejo y educación de l a  Reserva y ayudar en la del i mi tación 
de la Reserva p lantando una val la con árboles de determinada especie  tropical .  

Esta oferta le pareció interesante al  M inistro y comenzaron negoci ac iones serias 
en las cuales, curiosa mente, la D i rección de Áreas N aturales y Vida S i lvestre es
tuvo casi ausente. Entre el 1 7  y el 28 de enero de 1 992, se llevaron a cabo tres 
reuniones con representantes del M inisterio de Agricu l tura y Ganadería, el 
I ERAC y los colonos, presid idos por Azuero en su capacidad de presidente de la 
Comisión Amb iental del Congreso (CEDMA). Las reuniones l legaron a la  con
cl usión de que sí se podía lega l izar las parcelas de la primera y segunda l íneas  en 
la vía entre Parahuaco y Aguas Negras y la p rimera l ínea en la vía ent re Aguas 
Negras y el puente sobre el  río Cuyabeno. Los títulos de propiedad serían confe
ri dos bajo las condiciones de que los colonos dejen el 40% de sus  parcelas 
intacto. que sigan las recomendaciones de uso del M inisterio de Agr icu l tura y 
Ganadería y q ue no vendan sus parcel as en menos de diez años. Los colonos con 
parcelas tras las líneas permit idas deberían ser relocal izados. Una comi sión iba  a 
inspeccionar las áreas colonizadas entre el 28 de enero y e l  7 de febrero, y veri fi  

5 5  Diez kilómetros es la máxima distancia e n  la  cual s e  puede ver la  inf luencia de l a  agricul
tura sobre l a  composición de l a  fauna (véase Canaday 1 99 1  ) . 
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car en el área co lonizada los cu ltivos. e l  número de habitantes, su situación eco 
nómica y socia l .  y el impacto ambiental de la co lonización. 

Esta comisión tenía miembros del I ERAC y la C EDMA. E l  24 de febrero la co
misión presentó un reporte a la CEDMA y ai I E RAC (no a l a  I nstitución Fores
ta l ni al M inistro) declarando que 5 .572 colonos vivían en l a  Reserva en unas 
58.800 hectáreas (estos números son bajos en comparación con los de otros 
reportes porq ue hay algunos vacíos en los datos de la comisión). La comisión 
también recolectó datos técnicos sobre e l  uso de la tierra. La concl usión es q ue 
todos los co lonos excepto los de 'Unión Nacional '  debían ser l egal izados (es 
decir. con feridos títulos de propiedad) con l as debidas restricciones. La comisión 
considero ésta como una sol ución justa para los 1.�ilonos que a l a  vez preservaría 
la integridad de la Reserva impidiendo e l  avance de la colonización. Para los 
miembros de la  'Un ión Nacional'. que estaban asentados más a l lá  del puente 
sobre el río Cuyabeno en una área sobre la cua l no se había propuesta la lega l i
zación, la comisión propuso una "sol ución justa e imparcial" que incl uía una serie 
Je posib i l idades ta les como contratos de uso, indemnizaciones y relocal izaciones. 
El 8 de mayo de 1 992 los colonos firmaron un acuerdo con el M inistro de Agri
cultura en e l  cual éste se comprometía a decretar los nuevos l ímites de la  Reser
va antes del  1 5  de j unio. haciendo posib le  e l  otorgamiente de títulos individuales 
de propiedad. y a encontrar una sol ución para todos los colonos que habían 
estado dentro de la Reserva por al menos diez años; l os l íderes de Jos colonos 
aceptaron mantener a los nuevos colonos fuera de l a  Reserva y a respetar e l  
plan de  manejo que sería hecho con su  participación. 

la oposición a las propuestas 
Mientras tanto, la  oposición estas negociaciones y propuestas estaba creciendo 
en el círculo conservacionista y en la propia Institución Forestal .  El mismo día 
en el que e l  Ministro firmó el acuerdo con los colonos. el Director de la División 
de Áreas Protegidas envío una carta a l  Ministro de Agricultura en la  que decía 
que. en teoría. había cuatro sol uciones para los colonos de Cuyabeno: reasenta
miento. contratos de comodato, contratos de uso y separación de la Rese rva de l 
área colon izada . La División recomendaba e l  reasentamiento pero daba por 
sentado que esto iba a ser imposible de l levar a cabo. Su segunda alternativa era 
la de contratos de uso. Los términos serían: 40% de l as parce las debían perma
necer intactas y para el resto de la tierra, los colonos debían seguir l as instruc
ciones técnicas de la Institución Forestal; los co lonos debían colaborar en la pre
ve nción Je la nueva colonización; la tierra no podría ser transferida. Los contra
tos serían entregados solamente a los co lonos con necesidad de tierras para sub
sistir. y a quienes hubieran sido registrados por e l  I E RAC en 1985. en Pacayacu 
y Dureno. En cuanto a los colonos asentados a lo  largo de la vía de Chiritza en 
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adelante. únicamente a aquellos que estahan en la pr imera l ínea y max1mo a 
aquellos en la segunda línea se les podría entregar contratos (vease mapa 3.2). 

Lsta carta 1:r<1 mucho mem)s favnrahk que otras anterio res o fe rtas de la Institu
ción Forestal a los colonos. que contemplaban por lo menos derechos in rem y 
no contratos Je uso. También. una nueva d1.-.. tinción fue introducida: aque l la en
tre la gente necesitada y la no necesitada. Este cambio en la posición de la Divi
sión en relaci,·111 al tipt.1 Je tenencia a ser pe rmitida puede ser exp l icado , posib le

rnente. p1.11· el hecho Je que la División estaba ahora negociando no con los 
colono:. sino cun su propio Mini:::itru y tratanJo Je que él no cediera demasiado 
frente a los colonos. 

La Fundación Natura escribió una carta indignaJ, ¡  al Ministro de Agricultura el  
� de junio. en la  4ue se que jaba Je no haber estadu involucrada en las negociaci
ones. Sus estudios técnicns serios (por ejempln. López et al. 1991) y las solucio
nes basadas en ellos habían sido ignorados, mientras Natura. como un contribuy
ente principal de recursus para el man ejt.) de la Reserva. debía haber sido la 
primera en estar involucrada en estas negociaciones, actualmente dominadas por 
inLen.::ies políticos. Sulamt:nte k•s L'ulonos 4ue 1..·staban viviendo en la Reserva 
antes Je su <..kdaración debían ser separados de la Reserva y otorgados e l  títu lo. 
mientras que t:I resto debía recibir contratos Je uso y ayuda técnica para hacer 
un uso más adecuado de la tierra. 

Esta oposición fue exitosa. A pesar de que e l  Ministro continuó la negociac1on 
con los lídere:::i colonos por un tiempo. al final nada sal ió de ésta hasta e l  cambio 
Je �ohierno en el  10 de agosto. Esto signi ficaba que los colonos otra ve1. tenían 
que empezar Je zero. porque un nuevo gobierno normalmente no se siente 
cumprornetidt) con la políticas Je gobiernos anteriore. ni con sus p ro mesas en 
,:asus espéci ticus. l:n una reunión con el Director Je Áreas Protegidas. a princi
pi< •s Je juli1.), los líderes Je lus colonos prntestaron en contra de la influencia 
que la l·und.:11.:i1.'1n Natura estaba kniendo en su caso. El Director les dijo que se 

cstaha cnnsiderando el L'<llllprarks la salida Je la Reserva si se conseguía el 
linanciamientn internacionaL 

1:11 <tgosto Je J 992. el primer horradur del nueVl) plan de manejo para Cuyabeno 
luL Ji:->tribuido entre las distintas panes interesadas para recibir comentarios. Sin 
ernhargo. éste nu fue enviado a los colonos de Cuyabeno o a ningún otro habi
tante Je la Reserva, a pesar Je 4ue contenía importantes puntos en relación a la 

regulación Je su posición. La propuesta Je Natura para la legalización de la pre
:-.L·1K1a Je los colonos fue parcialmente incorporada a pesar de que se lo hizo en 

una f\1rma ligeramente suavizada: los títulos Je propiedad individua les  debían 
entregarse a los cok)nt.)S que habían arribado a la Rese rva antes de su  declara
ción como tal 1) Jurante un 'tiempo razonable' posterior (véanse detal les al
respecto en el acápite 3.7.2). 
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3.8.5 E l  período 1992-1994 

Mient ras tanto, un nuevo gobierno había subido al poder y un  nuevo Ministro de 
Agricultura y a l tos funcionari os habían sido nombrados. Debido a la  nueva Ley 
del INEFAN, la Insti tución Forestal había sido reorganizada e n  lo q ue sería e l  
I NE FAN. E l  29 de sept iembre, e l  nuevo Director del I NE FAN, Ing. Jorge Bar
ba, vis i tó Cuyabeno con e l  nuevo Subsecretario del Ambiente (Ministerio de 
Energía y M inas) y el Di rector del Departamento de Col onización del IERAC 
para tomar n ota de l a  si tuación. Los colonos reclamaban lo q ue se les había pro
m etido por e l  anterior M inistro de Agricultura; Barba prometió q ue estudia ría e l  
caso pero a dvi rtió que las consideraciones ambientales e ran importantes. Tam
bién declaró q ue procedería muy cuidadosamente, ya que  e l  caso de Cuyabeno 
e ra un caso de prueba para el problema de las poblaciones en áreas naturales en 
general .  

En noviembre de 1 992, los colonos otra vez tuvie ron éxito en l lamar la  atención 
a su problema a nive l  nacional .  Los políticos de Sucumbías organizaron un paro 
exitoso, paral izando e l  t ransporte de petró l eo desde e l  Oriente a l a  capita l .  Su 
l ista de demandas fue aceptada por el gobierno. La l ista i nc luía 'la legal ización 
de los colonos en Cuyabeno' .  Marco Haro, el líder de l  com i té de paro y un 
hombre que e mpezaba a sob resali r localmente, o rganizó una v i si ta a Quito e l  20 
de enero de 1 993 para demandar el cumpl imiento de la  p romesa de dar a los 
colonos títu los i ndiv iduales sujeto a restricciones de uso. Con la ayuda dt.: Azue
ro, el recientemente e l ecto Prefecto de Sucumbíos, t uvo éxito eje rciendo presión 
sobre e l  INEFAN a través del Min iste rio de Gobierno, q ue había fi rmado e l  
acuerdo con e l  comi té de l  paro .  Barba, en  una reunión con l os l íderes de l os co
lonos, al igual q ue en septiembre de l año previo, se mostró evasivo. No había si
do informado sobre l a  promesa hecha por el gobierno a los colonos como 
resultado del paro; lo q ue los colonos querían (pone rse bajo la j urisdicción de l 
I E RAC) e ra 'desgraciadamente i l ega l '  porque l a  nueva Ley le daba a l  I NEFAN 
auto r idad exc lusiva sobre tie rra de  importancia agdcol a  marginal . Los co lonos 
deberían espera r a c..¡ ue se promulgue la nueva Ley de Áreas Protegidas, que pe r
mite la propiedad privada dentro Je Áreas Protegidas. Los colonos deberían un ir  
fuerzas con los  ambiental i stas que estaban hac iendo cabi l deo por esta nueva Ley. 
Ya que los ambiental istas habían mostrado poder  para bloquear l a  soluciones 
par a  los colonos, éstos deberían b uscar la  manera de tranzar con aquel los. Sin 
embargo, Barba prometió a los colonos poner  su  caso en la agenda del Directo
rio del INEFAN e invitarlos a una reunión para que exp l iquen sus demandas. 
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la propuesta del INEFAN 

Barba mantuvo su palabra y pidió a la División de Áreas Protegidas y a su con
seje ro lega l que le i nformen sobre las posib i l idades técnicas y l ega les  de resolve r 
el caso y que preparen el asunto para la reunión del D i rectorio. E l  8 de feb re ro 
recib ió un reporte del departamento legal del I N E FAN que mani fe staba q ue la  
única sol ución práctica y lega lmente correcta bajo la l uz de nueva Ley del l N E
FAN e ra separar  el á rea colonizada de la Rese rva y decla rarla Patri m onio Fores
tal. De este modo. la tie rra permanecería bajo j u risdicción de l  I N EFAN. La te
nencia de los colonos en esta á rea podría ser entonces legal izada con  títu lo co
lectivos sujetos a condiciones especia les de manejo, ten i endo en cuenta que la 
Ley Forestal no permite la transfe rencia de bosques de l  patrimonio Forestal del 
Estado a personas privadas con título individual. La reubicación de los colonos 
se consideraba i mposib le m ientras q ue las propuestas q ue Natura había hecho 
para establece r contratos de comodato o para cambiar la l ey de modo que la 
propiedad p rivada dentro de la reserva se posibi l i te. fue ron conside radas en este 
reporte i l egales o contrarias al espíri tu de la Ley Foresta l .  

Los colonos en  Cuyabeno estaban poníéndose m uy impacientes en v i sta de q ue 
esto parecía nuevamente una fal ta de resu ltados concretos de l a  reun ión con 
Barba; estaban pensando en medidas de hecho (es deci r medidas concretas como 
paros). Barba convocó a una reunión del D irectorio e l  1 5  de febre ro. con pre
sencia de los líderes  de los colonos, en  l a  cual  presentó la  sol ución p ropuesta. 
Los l íderes no asist ieron porq ue consideraron el plazo de l a  i nv itación (dentro 
de t res días) demasiado corto y no esperaban una decisión tan rápida .  Así la 
propuesta de Barba fue aprobada sin mayor discusión. Se envió una carta a los 
l íderes de los colonos para i nformarles de este resul tado. Los l íderes no 
en tendie ron la carta. La compañía City, tem iendo medidas de hecho, l es  ayudó 
asegurando la intervención del Min isterio de gob ierno para consegui r  u na cita 
con Barba; los líderes viajaron a Qui to en compañía de l  presidente del comité de 
pa ro. Marco Haro. El 15 de marzo los l íderes se dejaron convencer  de que la 
decisión del I N E FAN cubría sustancialmente sus demandas y firmaron un acuer
dn con d INEF:\N y e l  Min istro de gobie rno en e l  cual estaban de acuerdo en 
apoyar q ue las precooperativas obtengan título colectivos y que cada colono reci
bie ra su parce la en usufructo de su p recooperativa, de modo que pudiera conti
nuar  con un manejo individual de la finca. Como no estaban seguros  de poder 

cunvencer a sus bases de aceptar la decisión del INEFAN también se acordó q ue 
Ba rba viajaría a Cuyabeno para expl icar la dec isión a los propios colonos. 

la reacción de la Fundación Natura 

No fueron solo los l íderes de los colonos los que fueron sorprendidos por la  in
creíblemente rápida sol ución a los  problemas. La fundación Natura, q ue no fue 
consul tada y yue recién había presentado con el lNEFAN un borrador de la 
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n ueva Ley de Areas Protegidas al Congreso, también se encontró dolo rosa mente 
so rprendida. En una carta de l 15  de marzo, Natura pedía más i nfo rmación 
ace rca Je la  Jecis ión. La carta presenta las sigu ientes i ncógni tas: 1 )  ¿Cuál es co
lo nos serán e l egib les para los títulos colect i v1 'c;'? 2) ¿Cuáles serán las  condic iones 
de esos t ítu lo? 3) ¿Cuá l será e l  dest ino de la po f-- lación indígena? 4) ¿Se conve r
t í  rá esta decis ión en  una po l ít ica normal de l  I N E F  AN'?. 

E n  l a  m isma ca rta, la Fund<Kión Natura formula los cr i te rios mediante los c uales 
propone eval uar las decis iones Je l I N E FA N  concern ientes a los habi tantes de 
á reas naturales: l )  tales dec is iones Jeben invo l ucrar a todos los habi tantes de 
una área específica; 2) deben hacer  pos ib le un manejo efic iente; 3 ) deben surt i r
pa ra e l  mejoramiento en  e l  uso Je  los recursos; 4)  deben primero haber sido 
incorporadas en leyes y po lít icas fo resta les. Natura no t i ene objeción a los títulos 
i nJiv iduales e n  Areas ProtegiJas si estos están sujetos a restricciones de uso, ni a 
la separación de partes de Areas Protegidas q ue estaban habitadas antes de su 
dec la ración. C<)mo Natura no estuvo tota lmente in formada sobre la decis ión del 
I N E FA N  se rese rva la opi n ión hasta que se obtenga más datos. 

el rechazo de los colonos a la propuesta 

El 29 de marzo de 1 993, Barba v iajó a la reserva para exp l icar l a  decisión del 
INEFAN a los colonos. Presentes en la  reunión estaban: un vasto número de co
lonos y sus organi zaciones, funcionarios del I N E FAN, representantes de l  FEPP, 
el Gobernador de Sucumbíos. representantes de la  Prefectura y del comi té de 
pa ro de la prov inc ia. y representantes de la  M is ión Carmel i ta. Por razones Je se
gu ridad también estaba presente e l  Ejé rc i to .  La atmósfe ra e ra tensa. Los l íderes 
habían ten ido poca oportun idad de expl ica r  la decis ión a sus bases y Barba se 
\· io e n frentado a un mar de carte les que man i festaban que e l  título col ect ivo e ra 
i naceptable. A pesar de todo, tanto los colonos cuanto e l  I NE FA N  fue ron muy 
w rteses. Barba expl icó cómo la deci s ión de l  I N E FAN funcionaría en la  práct ica 
pe ro rea lmente nadie escuchaba. Los Cl) lonos entregaron entonces una carta es
\ .T i ta i.:o n ayuda de los abogados del F E PP en la cual aseveraban que que rían tí
tu los indiv iduales porque:  1 )  e l los tenían de rechos establec idos porque estuvie
ron a l l í  antes de la  Jedaraci6n de la Rese rva y los gobiernos previos les habían 
hecho promesas: 2) el negarles el Jerecho a título individua l  estaba en contra de 
la consti t ución :  3 ) la zona había s ido declarada como Reserva de manera i l egal .
en v i sta de q ue ya estaba deforestada: 4) l a  reserva había s ido extendida con la  
i n tt: nc ión de separa r e l  á rea colonizada de la Reserva para l l evar e l  á rea colon i 
zada bajo la  j ur i sd icc ión Je l  I E RAC: 5 )  es lega lmente posib le separar e l  á re a  co
lonizada s in declararla Pat ri mon io Forestal de modo que la entrega de títulos i n 
d iv iduales por pa rte de l I E RAC' se ría pos ib le. No se  l l evó a cabo ninguna d isc u  
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sión debido a la dimensión del encuentro pero se les p rometió a los colonos q ue 
recibi rían una respuesta dentro de un mes. 

Un mes más tarde Barba informó a los líderes de los colonos y al FEP P  de la 
reacción negativa del INEF AN a su carta : ninguno de sus argumentos legales e ra 
vál ido excepto e l  relacionado con los derechos establecidos q ue sería tomado en 
cuenta en el momento apropiado. La redesignación del área colonizada de la 
Reserva de modo 4ue pueda ser t i tulada por el I E RAC no puede considerarse 
ya que las t ierras involucradas no son aptas para la agricultura sino solamente 
para (agro )silvicultura. En la reunión en la cual se entregó la carta, los l íderes 
mani festaron q ue no estaban interesados en la nueva sol ución que daba el 
I N EFAN porq ue no ks da un derecho fác i lmeme transfe rible, heredable o que 
sirva como garantía de un préstamo y, más que nada, porque no pueden persua
dí r a sus e lectores de aceptarla. 

No obstante el I N EFAN decidió continuar con la ejecución de la deci sión ha
ciendo todo el t rabajo preparatorio y encontrando una asociación de colonos en
tre las 55 precooperativas dentro de la Reserva q ue aceptara probar la solución 
del I NEFAN y así ser un ejemplo para el resto. P ROFORS, e l  p roy ecto alemán 
de apoyo al manejo de la Reserva se mostró satisfecho con l a  solución. Ahora 
que la posición del I N EFAN era clara P ROFORS empezaría a apoyar también 
el manejo del área colonizada dentro de la Reserva. En mayo de 1 993, P RO
FORS se ofreció a hacer un análisis socioeconómico del á rea q ue i ncluía fo to
grafías aéreas, para facil i tar  el proceso de entrega de títulos a l as precoope
rativas del área colonizada. Natura a pesar de su act itud crítica de marzo de 
1 993, se mantuvo en s i lencio. 

En febrero de 1 994, todos los estudios y los procedim ientos admin ist rat ivos re
queridos para separar e l  área colonizada estaban l istos, y el área fue o fic ia lmente 
declarada Patrimonio Forestal (vease mapa 3. 1 ) . Se i dentificó u n  grupo de colo
nos en Pacayacu que estaban dispuestos a aceptar un título colectivo cuyos as
pectos inst i tucionales y técnicos i ban a ser ejecutados con la ayuda de expertos 
externos financiados por PRO FO RS. El grupo está local izado en una zona don
de los colonos habían perdido poco t iempo atrás todo interés en consegui r los tí
tulos porque resultaba muy di fíci l  y, de todas maneras, no e ra a lgo importante 
para el los. Estaban mucho más preocupados de la contaminación por petróleo y 
estaban interesados en consegui r  ayuda técnica gubernamental en  asuntos agríco
las y ambientales. 

Algunos de los líderes de los colonos están empezando a dudar s i  e s  q ue deben 
mantener su acti tud negativa hacia la sol ución del I NEF AN. Por el momento 
parece que no hay otra opción en vista de que los políticos han perdido interés 
en el asunto de los derechos de tenencia de los colonos en la Reserva. 
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Cuando la Reserva de Cuyabeno y otras Áreas Protegidas fueron declaradas, el 
concepto de conservación de la Insti tución Forestal y de los donantes extranjeros 
cons i stía en mantener áreas prístinas l ibres de intervención humana. En vista de 
que l os fondos y el personal para cu idar tales á reas e ra m uy escaso se trató de 
seleccionar á reas que fueran relativamente poco atractivas para la  mayoría de 
otros propósitos. Esta fue la estrategia básica del Sistema Nacional de Áreas 
Pro tegidas (Putney 1986 ), para la cual  se obtuvo la aprobación de la mayoría de 
las i nst i tuciones relevantes. 

En e l  caso de Cuyabeno, sin embargo, la explotación petro le ra y la colon ización 
patrocinadas por otras insti tuciones oficia les como el M inisterio de Energía y 
Minas y el IE RAC, dest ruyeron el optimismo de los conservacionistas que creían 
que el área no sufri ría presión sobre sus recursos. En el curso de 20 años, unos 
39 pozos petroleros de tres compañías d iferentes fueron instalados acompañados 
de v ías, colonización y contaminación. 1.500 fam i l ias de colonos se asentaron en 
el á rea lo que representa un incremento poblacional de aproximadamente el 4% 
anual ,  m ientras que 26.000 hectáreas (más o menos el 4% del á rea de la Reser
va) fueron defo restadas (vease e l  m apa 2. 1 en e l  sobre atrás). El tu rismo .creció 
desde unos pocos científicos aventureros hasta por lo m enos 7.000 turi stas anua
les, yue l legaban acompañados de botes a motor, cabañas, contam inación, ruido, 
etc. Apareció  la tal a  i l egal dentro de l as áreas colonizadas e incluso fuera de 
e l las, lo que resultó en la desaparición de especies comerc ia les. La pesca exage
rada h izo que ciertas especies (como la charapa, una tortuga), escasearan nota
blemente. La población indígena o riginal del área perdió una parte de su base 
de subsistencia y la está reemplazando por el tu rismo. 

Como era de esperarse la reacción de la  Inst i tución Forestal ha sido más bien 
débi l .  Esto se debe en parte a su posición frente a otros entes oficiales competi
dores más poderosos y que t ienen intereses en la Reserva ( I E RAC, e l  M inisterio 
de Energía y M inas y e l  Ejé rcito). Una de las fuentes de poder i mportantes para 
los entes gube rnamentales en e l  sistema político ecuatoriano es e l  e lectorado que 
en e l  caso de la  Insti tución Forestal está formado por los grandes madereros, los 
conservaci onistas y la industria turística. El I E RAC, por ejemplo, se sustenta 
sobre un e lectorado pol ít icamente m ucho más significativo, los colonos, m ientras 
que el Ministerio de Energía y Minas y el Ejé rc i to poseen sus propias fuentes de 
poder decisivas. Por tanto para poder defender su ju risdicción sobre l a  Reserva 
de Cuyabeno, la Insti tuc ión Forestal ha tenido que buscar arreglos con estos 
entes gube rnamentales más poderosos y asegurar su propio soporte externo. 
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colonos 

Para enfrenta r e l  problema de la colonización de la  Reserva, l a  I nst itución Fo
restal ha intentado vari as veces tres d i fe rentes estrategias. Su primera propuesta 
se refería a la re local ización de la mayoría de colonos. Para tener éxito con tal 
estrategia, la Inst i tuc;ón Forestal dependía totalmente del IERAC, e l  cual debía 
pone r a disposic ión la t ierra req uer ida .  Esta primera estrategia no a lcanzó su 
meta. La segunda estrategia se refería a la  l egal ización de la p resencia de los co
lonos, pero solamente de manera temporal (comodato).  Esta propuesta dependía 
de inspirar confianza entre los co lonos en e l  sentido de q ue pod rían encontrar 
nuevas tierras al sal i r  de la Reserva y, por tanto, presuponía l a  cooperación del 
I E RAC. La propuesta no fue aceptada por los colonos. En su más reciente pro
puesta la Insti tución Forestal ha aceptado finalmente a los colonos por lo que 
son, es dec i r  finqueros, los ha tratado como parte del e lectorado y h a  enfocado 
su atención en el uso que e l los hacen de la t ierra y en restringir tal uso según los 
objetivos de la Reserva, los cua les son ahora vistos más o menos en a rmonía con 
aque l los de los f inqueros. La participac ión del  I E RAC en tal sol uc ión no es ne
cesaria. M ientras tanto, e l  poder de l  I ERAC (ahora INDA) ha d isminuido 
mientras que e l  de l a  Insti tución Forestal se ha incrementado, haciendo del 
INDA un a l i ado menos necesario o deseable.  

El  cambio más rec iente de estrategia en la Insti tución Foresta l  ha  s ido motivado 
por los conservacionistas entre otros, los cuales han interveni do en varios mo
mentos cruc iales en las negoci ac iones entre l a  I nstitución Forestal y los colonos; 
así se ha prevenido q ue l a  Insti tución Foresta l  acepte resultados demasiado dañi
nos para l a  Reserva. El  concepto de á rea natural príst ina ha evol ucio nado con e l  
paso del t iempo hacia un concepto más mixto en e l  cual  se v isua l iza u n  papel de 
manejo para la población de un área protegida, haciendo posib le  l a  b úsqueda de 
nuevas sol uciones. 

La Insti tución Forestal, i nspirada por las organizaciones conservacion istas e 
inte rnacionales, primero t rató de imponer un est i lo  sancionatorio de  ejecución, 
pe ro éste l legó demasiado tarde y la Insti tuc ión Forestal no pudo mov i lizar e l  
apoyo sufic iente q ue otras instituciones gubernamentales, como e l  M in isterio de  
Energía y M inas o los  mi l i ta res, poseían. La h istoria de los  esfuerzos de  ejecu
ción por parte de la Insti tución Forestal i l ustran dramáticamente cómo los ele
mentos característicos de l a  cultura pol ít ico-legal del Ecuador, y en particular la  
ausencia  de una autonomía significativa de l as esfe ras l egales  y administrativas 
frente a los confl ictos pol ít icos y socia les, hacen q ue un esti l o  forma l  y l egal de 
ejecución de pol íticas foresta les sea imposib le .  Sin embargo, esto no significa que 
la  apl icación del esti l o  de sanción haya s ido enteramente ineficiente: a l  parecer, 
a l  menos ha disminuido l a  tasa de crecimiento pob lac ional en l a  Reserva. 
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Después de que quedó claro que la c redib i l i dad del  e sti lo de sanción entre los 
colonos estaba decl inando. y que aún los conse rvacionistas habían perdido la fe 
e n  él .  la Institución Forestal p racticó un esti l o  de ejecución de  sujeción. Pero la  
desconfianza mutua creada a lo largo de 12  años de tratar de  deshacerse uno de l  
o t ro, ha  sido un serio obstáculo a este enfoque hacia los  colonos. Los colonos y
sus patrocinadores (FEPP, pol íticos, gobiernos locales) no creen que puedan 
esperar mucho de la I nstitución Foresta l, por lo que desean q ue la Insti tución 
Forestal les entregue los títulos de propiedad i ndividual que les harán lo más 
independientes de e l l a  posib le .  Los funcionarios de la  i nstitución forestal, hal lan 
d i fíci l  e l  creer  en la nueva idea de que los colonos puedan jugar un papel en el  
m anejo de la  Reserva. El los qu ieren mecanismos e fectivos para contro lar  el  com
portamiento de los colonos. Creen que los títulos colectivos bajo las condiciones 
de uso restri ngido serán efectivos para este fin. Esto protegerá la jurisdicción de 
la Insti tución Forestal contra l a  transgresión burocrática de otras agencias y obl i 
gará a l as organizaciones de  colonos a contro lar  e l  comportamiento de sus 
m iembros. 

La puesta en práctica de la Ley Forestal y de otras regulaciones conservacionis
tas en  la  Reserva no han sido hasta e l  mom ento muy efectivas, pero al menos no 
se ve obstacul izada actualmente por la deb i l idad burocrática extrema que ante
riormente l imi taba a la  Insti tución Forestal. Así m ismo, e l  papel del mov imiento 
conservacionista se ha orientado hacia un esti lo e fectivo de sujeción que da a los 
funcionarios foresta les mayor campo de acción en  la búsqueda de posib i l i dades 
de ejecución. 

otros usuarios del bosque 

El comportamiento de la  Insti tución Forestal hacia otros grupos de usuarios de 
la Rese rva q ue no son colonos varía. Depende de la jurisdicción e fectiva q ue l a  
Institución Forestal pueda eje rcer en  cada caso. Esto depende a su  vez de  l a s  re
lac iones de poder de la  I nsti tución Forestal con otras i nsti tuciones ofic ia les o in
cluso dentro de l a  Inst i tución Foresta l  misma, y l as re l aciones que la .Inst i tución 
Fo restal logra desarro l lar  con cada uno de los otros grupos de actores. Los indí
genas. yue forman parte del complejo turismo-conservación, han sido t ratados 
si e mpre con un est i lo de sujeción. E l  que este esti lo haya rea lmente producido 
un control  efectivo sobre el compo rtamiento de e l los, es algo que no está c laro. 

Un entendimiento adecuado de los objetivos y normas ha sido alcanzado con l as 
industrias tu ríst icas más responsables y que contro lan la  mayor parte del  turismo 
en la Rese rva.  Esto ha resultado en el  'Borrador' (el más reciente, aunque no 
oficia l  todavía. plan de manejo). 
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La puesta en práctica de la ley en  lo que se refiere a las compañías petroleras es 
complicada. Existe un considerable solapamiento de la j urisdicción ambiental
proteccionista con el M inisterio de Energía y M inas, y esto debilita la  autoridad 
de la Institución Forestal .  La i mportancia económica de la p roducción de crudo 
para el gobie rno debil ita esta autoridad <ni n más. Debido a esta s i tuación, la 
I nstitución Forestal no ha podido aplicar efect iva mente ni el estilo  de sanción n i  
e l  d e  sujeción. Por lo tanto, hasta hace poco, l a  I nstitución Forestal  optó por 
mantener m uy poca jurisdicción sobre las actividades petro leras en l a  Reserva. 
Pero ya q ue otros grupos de actores, especia lmente conservacionistas e indíge
nas, han empezado a denunciar la contaminación causada por el petróleo y a 
cri ticar a la Insti tución Forestal por su inacción, la I nstitución Foresta l  se siente 
obl igada a aplicar sanciones (o amenazar de bcerlo)  para obligar  a las com
panías petroleras a una act i tud más sumisa (vease acápite 3.6.3). Especialmente 
a nivel operativo, s in e mbargo, los funcionarios de la Institución Forestal local 
son muy dependientes de las compañías petroleras y prefieren desempeñar un 
papel poco activo y solo entrar en acción cuando otros han hecho suficiente 
publicidad como para hacer que su participación sea inevitable.  

La puesta en práctica de la ley en relación con las m adereras en la  Reserva es 
también compl icada. Para e mpezar, los madere ros son los c l ientes de una de las 
dos m itades de la I nstitución Forestal al t iempo q ue las relaciones institucionales 
entre las dos m itades son tales q ue las condiciones para l a  cooperación burocrá
tica no existen.  Los funcionarios de conservación, por lo tanto, han sido  enorme
mente desmotivados en cuanto a ejecutar l as leyes forestales con los madereros. 
M uy rara vez i ntentan sancionar la tala i legal ,  y cuando lo hacen, tienden a 
concentrarse en los pequeños m adereros. 

En resumen, dadas la i nseguridad y Ja i nestabi l i dad de l a  administración legal en 
el contexto ecuatoriano y su bajo nivel de autonomía frente a las presiones polí
ticas y sociales, la puesta en práctica real de la Ley Forestal ha dependido mu
cho en la práctica de las vicis itudes de los políticos ecuatorianos, de los intereses 
y preocupaciones de los donantes i nternacionales, y de la suerte y per ic ia  de la 
Institución Forestal al momento de hacer coal iciones e fectivas, y no ha  dependi
do de la letra o la i ntención de la Ley Forestal y sus i nstrum entos l egales rela
cionados. En el contexto ecuatoriano, por lo menos, la ejecución de una 'buena' 
legislación de protección  forestal y e l  establecimiento de estructuras admin istrati
vas 'apropiada� · no es la culminación de una lucha para asegurar la p rotección 
de los bosques. sino solamente su comienzo. 



CAPITULO 4 

EL PROBLEMA DE LA PROTECCION FORESTAL 
A NIVEL LOCAL 

PRIMER ESTUDIO DE CASO: CUYABENO 

4.1 INTRODUCCION 

Tanja Taale 

Este capítulo trata el problema de la protección forestal a nivel local, sobre la 
base de un estudio de caso llevado a cabo en la Reserva de Vida Silvestre de 
Cuyabeno (refiérase al capítulo 3, que contiene una historia de esta Reserva). La 

Reserva exhibe una serie de problemas de manejo debidos a los usos legales e 
i legales del área; solo uno de e llos, el referente a la ocupación de una porción 
del área por parte de un n úmero considerable de colonos, será tratado aquí. Es
te problema puede ser enfocado desde varios puntos de vista. Desde el p unto de 
vista de la conservación de la naturaleza, las actividades de los colonos, que se 
t raducen en la conversión del bosque en tierras productivas para cultivos y pasti
zales, tienen severas consecuencias sobre la Reserva. Aún más, parte de la fauna 
está seriamente afectada por la cacería y la pesca de los colonos. Desde el punto 
de vista de los colonos, el hecho de que la tierra q ue reclaman haya sido 
declarada una Reserva, disminuye seriamente la posición social, económica y 
l egal que tuvieran si es que hubieran colonizado otras áreas de colonización en 
l a  Amazonía. Su mayor ambición en este aspecto es obtener títulos i ndividuales 
de las tierras ocupadas. 

Desde 1983, gobiernos sucesivos representados por la institución forestal INE
FAN 1  se han involucrado en negociaciones con los colonos para resolver estos 
problemas, pero todavía no se ha l legado a ningún acuerdo (refiérase al capítulo 

3 ). Una de las ideas frecuentemente propuestas para resolver los problemas en 
el manejo de los recursos naturales en Cuyabeno es hacer que los grupos de gen-

1 Para simpl ificar, en este capítulo, tanto el INEFAN cuanto sus predecesores serán llama
dos INEFAN. 
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te loca l sean los responsab les de tareas de manejo específicas. Como se ha des
cr i to en el capítu lo 3, una sol ución comparable q ue i ncl uye la propiedad colect i
\ a y a rreglos de manejo ha sido p ropuesta a los co lonos en  l a  Reserva de Cuya
beno. S in  embargo, no está c laro si los colonns podrán l l evar cabo e stas tareas 
de manejo req ue ridas en vista de que  su organización soc ia l  todavía es déb i l .  
Aún  más, sus propios arreglos de  tenencia ( re fié rase a l  acápite 4 . 5 )  q ue han de

sarro l lado pa ra cumpl i r  la  necesidad de una mín ima forma de regulación, l lega a 
se r en  ta práctica algo muy cercano a la propiedad individua l .  A pesa r de esto, 

ya q ue l \.)s colonos de Cuyabeno son ' i lega les', sus arreglos de tenenc ia  no son 
reconociJos dentro del sistema lega l estatal .  La pregunta es si los colon os ren un
c iarán fáci lmente a estos arreglos y acceJerán a las propuestas ofic ia les .  

Este capítu lo enfrenta una pregun ta centra l :  ' ¿Cuál es e l  rég imen de p ropiedad 

local actua lmente '? '  y relaciona la respuesta a esta pregunta con la cuest ión de la 
protección del bosq ue húmedo tropical en Cuyabeno. La cuest ión se i nspi ra en  
e l  presunto de que  las normas y las re l aciones de propiedad están en  e l  corazón 
del problema de ta protección forestal .  Las normas de propiedad e specifican 

qu ién  t iene permiso de " ingresar en  u na propiedad física defini da"  y "obten e r  los 

productos de un  recu rso" (Sch lager y Orstom 1 992:250), y cómo y cuándo tal 
propiedad p uede ser i ntercambiada con o tros, vendida a otros o h eredada por 
otros. Las normas de propiedad también definen q uién  t i ene  l a  a utoridad l egít i 
ma para asignar derechos de propiedad, para regular  las  condic ione s  bajo l as 
cuales t iene l ugar la  explotación, para exc l u i r  a las personas del acceso y de los 
Je rechos de explotación, para expropiar los derechos existen tes, y para p roteger 
los recursos comun i tarios. 

Las no rmas de propiedad loca lmen te apl icadas, 4 ue con forman el rég imen  de 
propíeJad local ,  no necesa riamente se o riginan en la l ey estatal .  Inc luso si lo ha
C l: l l ,  puede n se r i nte rpre tadas localmente de manera q ue termi nan asemejándose 
remotamente a la norma ( lega l )  origina l .  El régimen de propiedad l ocal puede 

conte ner  conceptos fo lc lóricos t ra íJos por i n migrantes de otras zonas, como a 
veces es obvio en  e l  caso de Cuyabeno ( re tié rase a l  acáp i te 4.5 ). Y las normas de 
propiedad luca lml'.nte e fectivas pueden estar en con fl icto con aquel l as de Ja l ey 
estata l .  Por tanto, a pesa r de 4ue un  conj unto de no rmas de propiedad loca l
men te apl icadas cont iene normas de rivaJas de la  l ey estata l ,  en esta capí tu lo este 

conjun to es anal í ticamente estudi ado como un sistema normativo separado q ue 
coexiste jun to a l  sistema oficia l .  

U na i mpl icación importante de  l a  coexiste ncia de  dos o más sistemas l egales es 
que la autori dad e fectiva de con t rol de los recu rsos naturales no necesariamen te 
se estab lece en  la práctica en  e l  Estado o en  sus i nsti t uciones adm i ni strativas. N i  

tampoco se establece necesar iamente e n  las comu nidades u orga nizaciones loca-



La Protección a N ivel Local: Cuyabeno 101  

l es: muchos de los problemas encontrados por las o rganizaciones de colonos en 
Cuyabeno pueden ser atribuidas a l  hecho de que e l  poder  que tratan de ejercer 
no es cons iderado l egítimo por parte de todos sus miembros (vé anse los acápites 
4.5 y 4.6). El que a una determinada i nstituci<�' l l  re lacionada con e l  man ejo de los
recursos natura les le  sea confe ri da l egitimidad a : i ive l  local depende de la  distri
hución del poder en la organización socio-pol ít ica local .  Esta d istr ibución de po
der cambia con el tiempo en vista de que la autoridad e fectiva para contro lar, 
asignar y explotar los recursos puede move rse (o ser removida) desde l as 
comunidades loca les hacia l as i nstituciones estatales, y de regreso a las institucio
nes loca les. Las preguntas acerca de si en un momento dado el balance de 
l egiti midad favorece a las instituciones estatales  n a las o rganizaciones l ocales, 
por qué esto sucede, y cuáles son l as consecuencias socia les, pol íticas y económi
cas de la asignación de legiti midad. no son preguntas ' legales', sino materia de 
una investigación empírica.2 

En el caso de Cuyabeno, los colonos son considerados i legales por el Estado. La 
apl icación de la Ley Forestal pone en pe l igro su presencia en  la  Reserva y res
t r inge seriamente la explotación agrícola. Para soportar estas repercusiones, los 
co lonos l l evan a cabo esfuerzos para asegurar el reconocimiento l egal en forma 
d e  títulos i nd ividuales y de persona l idad l egal de las o rga nizaciones soc iales loca
l e s. Esperan que los títulos i ndividuales y e l  reconocimiento l egal de sus 
o rganizaciones sociales les den una posición más firme para l uchar contra e l
Estado ecuatoriano y con l os grupos ambie nta l istas en relación a su  presencia en  
l a  Reserva. Esperan, además, q ue e l  reconocimiento l egal de l a s  o rganizaciones 
l ocal es les de más poder para poner en práctica regul aciones i nternas entre sus 
miembros ( re fié rase a l  acápi te 4.7). 

Este capítulo describe todos estos aspectos del  régimen de propiedad de los co
lonos: l as normas de propiedad localmente apl icadas, el funcionamiento de l as 
o rganizaciones de los col onos, l a  necesidad de reconocimiento l egal ,  y las
estrategias para obtener el reconocimiento l egal .  En el siguiente acápite se 
descri be e l  o rigen del prob lema de l a  colonización en l a  Reserva de Cuyabeno y 
se da un b reve resumen de l as negociaciones entre los colonos y los sucesivos 
gobiernos, y de los argumentos que l os colonos han usado con el paso del tiem
po (para un recuento más completo desde la perspectiva de 'Quito '  refiérase a l  

2 Schlager y Orstom ( 1 992) en realidad n o  reconocen el  elemento d e  l a  districibución del
poder. y tienden a tratar el proble m a  de la legitimidad como puramente 'jurídico'. Distingu
en entre derechos sobre recursos naturales 'de j u re' ,  reconocidos y implementados por el  es
t ado. y sistemas de manejo de recu rsos natu rales 'de facto ' (o locales). En s u  óptica, dere
chos 'de facto' son menos seguros que d e rechos 'de j u re '  ( 1 992: 254, n . 1 3) .  Pero e n  realidad, 
aún si derechos ' de facto' son desafiados, actores locales pueden continuar a tratarles como 
más importante para su comportamiento que las provis iones de la ley estatal. 
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capítulo 3). El acápite 4.3 presenta a los colonos de Cuyabeno: q uiénes son, de 
dónde vienen y cómo están organ izados. Se p resenta también información sobre 
las relaciones de los colonos y otra gente presente en Cuyabeno, tales como 
misione ros y administradores locales. En el acápite 4.4 se presenta i nformación 
básica sobre e l  uso de la tie rra por parte de los colonos. El  acápite 4.5 d escribe 
las normas apl icadas por los colonos para regular  el acceso, la explotación y el 
control de la tie rra. A esto sigue el acápite 4.6, en el cual se e ncuentra una 
reseña de las organizaciones locales y sus principales p roblemas. E l  acáp i te 4.7 
entra más profundamente tn  e l  problema del reconocimiento legal y da como 
ejemplo una estrategia q ue está siendo usada para obtenerlo. Finalmente, en el 
acápik 4.8 se presentan las conclusiones relacionadas con el caso de Cuyabeno. 

4.2 EL PROBLEMA DE LA COLONIZACION EN LA RESERVA DE CUYA
BENO 

4.2.l La colonización en la Reserva de Cuyabeno 

En 1 979 se estableció la Reserva de Producción Faunística de Cuy abeno por 
Acue rdo M inisterial No. 322.3 El establecimiento de esta Reserva, y de otros 
parques y reservas en d Ecuador, fue el resultado de un largo período de prepa
ración durante el cual consultores de la FAO ayudaron a identificar las áreas 
más i mportantes que req ue rían de protección y a entrenar personal g ubernamen
tal para manejar estas áreas:' Al momento de su establecimiento la Reserva de 
Cuyabeno consistía principalmente de la cuenca del río Cuyabeno y cubría una 
área de 254.760 hectáreas ( refiérase a l  mapa 3. 1 ). Fue creada para proteger la 
fauna y la flora del área, para atraer turistas y para proveer a los Siona-Secoya 
que v ivían a lo largo de los ríos Cuyabeno y Tarap uy de una área segura para la 
cacería. La importancia de cada uno de estos objetivos se ha hecho apare nte con 
el paso del t iempo. Desde la creación de la Reserva, los estudios aún n o  publ ica
dos hechos por la  Universidad Catól ica de Q uito han revelado q ue l a  biodiver
s idad del área está entre las más altas del m undo. Cuyabeno se ha  vuelto la  se
gunda atracción turística del Ecuador tras las Galápagos. Y finalmente ,  desde la 
creación de la Reserva, e l  área d isponible para los indígenas ha caído bajo gran 
presión debido a la presencia de unas 1 .500 fa mi l ias de colonos. 

Ya en 1 974 los primeros colonos habían e mpezado a asentarse en esta á rea, si
guiendo a las compañías petroleras, las cuales, desde 1972, estaban extendiendo 

3 Registro Oficial No. 69, 20 de noviembre de 1 9 79.

4 Véanse Vreugdenhi l l  1 976, Putney 1976, Coello 1 992. 
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la carretera Quito-Lago Agrio hacia el oriente hasta e l  área donde hoy se hal lan 
las poblaciones de Tarapoa y Aguas Negras. Aproximadamente e n  esa misma 
época se e stablecieron dos vías transversales en  Dureno y Pacayacu, las c ua les 
entraban a la porción occidental de la Reserva y que, para finales de la década 
de los 70, d ieron luga r a una densa red de v 1as en  esta área. En 1 974 la  vía Lago 
Agrio-Tarapoa lermi naba justamente después de Aguas Negras (en la frontera 
de co lonización en 1 979, como se indi ca en  el mapa 3 .2). Al com ie nzo, el infl ujo 
de colonos progresó moderadamente. Barral ( 1 978) estimó una densidad pobla
cional a lo largo de la carretera de unos 8 habitantes por km2, más o m enos la 
mi tad de la densidad de zonas de colonización más antiguas.5 Al final de los 70, 
la colonización se aceleró substancia lmente. 

En los pri meros años de la década de los 80, la vía Lago Agrio-Tarapoa se ex
tendió hac ia  el norte, hacia Tipishca ( re fiérase al  mapa 3.2). Al pri ncipio ,  hubo 
soldados del Ejérc i to ecuatoriano que guardaban esta parte de la vía para preve
nir el avance de los colonos, pues el área e ra ya una Reserva. S in embargo, los 
soldados y la gente que trabajaba para la compañía petrolera estatal Petroecua
dor. que había estado explotando el  crudo en esta región desde que se extendió 
la vía, empezaron a reclamar y a vender terrenos a lo largo de la  vía, y esto 
pronto condujo a una nueva ola de colonos inmigrantes a la zona en los años 80. 

Las distintas olas de colonización (antes y después del establecimiento de la Re
serva) habían resultado en dife renc ias i mpo rtantes entre los colonos en cuanto a 
su reclamo de tierras. Los de la  primera ola en  los años 70, a l  tiempo de la de
claración, ya estaban en proceso de organizar precooperativas previamente a la  
obtención de  los derechos de propiedad de sus terre nos. Tres de estas precoope
rativas ya habían sido oficia lmente registradas por el IERAC ( refiérase al  capítu
lo  2)  L"uando el  área se convirtió en  Reserva. M uchos otros colonos a lo largo de 
la partt:: antigua de la vía pueden probar que h ic ieron pagos adelantados al 
IERAC para Ja  fijación de lími tes de sus terrenos i ndividuales, lo que es el pri
mer paso en el trámi te para obtener el  título de p ropiedad de la t ierra.'' Los co
lonos de la segunda ola, q ue ll egaron en los pri meros años de la década de los 
80 tras el establec imiento de la Reserva y se asentaron a lo largo de la vía entre 
Aguas Negras y Sansahuari .  nunca pudieron comenzar el trámite para obtener tí
tulos puesto que el IERAC. desde 1 98 1  en adelante, se negó a procesar los re
clamos dentro de la Reserva. 

t\sí. la coloniLac ión ha con l inuado tras el  estableci miento de la Reserva. Una de 
l as razones para esto es que Jos colonos no sabían que el área había sido 

5 Esto tal vez puede atribuirse a colonos ause n tes.

r. Esto implica que eran miembros de precooperativas.
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declarada tal s ino hasta aproximadamente 1 982. Otra exp l i cación frecuentem ente 
ofrecida es que los co lonos habían i nv i tado a sus parientes a un i rse para tener, 
gracias a grandes n úmeros de gente, una posición negociadora más fuerte frente 
al gobierno. Además, incluso después de 1 98 1  no estaba c laro qué áreas estaban 
dentro de la Reserva, ya que no se habian marcado sus l ím i tes. La parte 
occidenta l  de la Reserva está especialmente poblada:  en esta parte la coloniza
ción había alcanzado ya la l ínea séptima (a 1 2  km de la vía) .  La porción or iental 
está menos densamente poblada; genera lmente la colon ización no ha avanzado 
después de la segunda l ínea, a pesar de que  e n  c iertos si tios en e l  sur de la vía 
Lago Agrio-Aguas Negras hay tres a c inco l íneas. E n  el p resente se e stim a  q ue 
unas 1 ..500 fam i l i as se han asentado dentro de los l ímites de la Reserva. 7 De
López et a l .  ( 1 99 1 )  se saca la w ncl usión de que p,. , a 1 990 los co lonos l legaban a 

8. 1 OO. Estos colonos habían presentado su reclamo de t ierras en unas 76.400
hectáreas Je las cuales unas 26.000 ya habían sido deforestadas y convertidas en 
tie rras de explotación agrícola (véase López et a l .  1 99 1  ).8 

Para compensar e l  área para conservación natura l  perdida por colon ización, la 
Reserva fue extendida hacia el este en 1 99 1 .  Ahora comprende 655 .780 hectáre
as ( refié rase al  mapa 3. 1 ) . La a mpl i ación (400.000 hectáreas) sobrepasa con mu
cho la t ierra perdida por colonización. Los i ntereses de las fi rmas turísticas, que 
empezaron con sus actividades en la zona o ri ental de la parte añadida poco des
pués de 1 99 1 ,  parecen haber jugado un papel importante en la  decisión (Cana
day, com. pers. ; c f. Garcés 1 993) .  La pob lación local  ( indígenas y colonos) no fue 
consultada acerca de la ampl iación ( refiérase a l  capítulo 3) .  

4.2.2. La lucha por la tierra 

En 1 982- 1 983 los co lonos en la Reserva Cuyabeno descubrie ron  q ue se habían 

a�cntado en  un área 4ue había sido designada como reserva natura l ,  y que por lo 
tanto no podrían obtener  títulos sobre sus terrenos. Este descubr imiento marcó 
el comienzo de su l ucha contra e l  Estado, una lucha  a la 4ue comúnmente se re
fi e ren  con el c l iché lati noamericano: la lucha por la tierra , que i nvoca la  memoria
de las i nvasiones hechas por gente si n t ie rra sobre grandes haciendas en  la re-

7 U n  reporte escrito a principios de 1 992 menciona 1 1 76 famil ias (véase Espín y Guerrero 
1 992 ) pero muchas fam i l ias no cooperaron con el estudio. La cifra de 1 .500 fue estimada 
por el presidente de la ' 1 2  de Febrero'. la asociación de cooperativas de finque ros. 

s Espin y Guerrero ( 1 992 ) citan cifras menores. De acuerdo con e llos, el área total reclama
da es de 58.800 hectáreas. de las cuales unas 1 2.000 h an sido deforestadas. La dife re ncia se 
debe posibleme1m .: al hecho de que sus estimaciones de reclamo de tierras y de deforesta
ción se derivan de la población. y el l os encontraron una población menor.
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gión andina tras e l  establecim iento de la  Ley de Reforma Agraria  e n  1964. Ge
neralmente los colonos hablan de su confl icto con el Estado usando expresiones 
que se derivan de las l uchas rel acionadas con la  Reforma Agraria :  el Estado ' in
vadió' sus posesiones cuando la  Reserva fue neada, e l los son campesi nos pobres 
contra un gobierno compuesto de gente rica urb<1 1 1a ,  etc. 

Según Garcés ( 1 993) el  comienzo de la lucha por la tierra fue una re unión entre 
funcionarios locales del INEFAN y representantes de los colonos en Dureno el 6 
de octubre de 1 983. '1 En esta reun ión los colonos demandaron l a  separación del 
área colonizada de la Rese rva de modo que las Leyes de Reforma Agraria y Co
lonización pudieran ser apl icadas a sus fincas para así obtener títulos de propied
ad individuales. Su ún ica concesión al  gobi e rno fue acceder a ayudar en la p re
vención de l avance de la colonización en la Reserva. En el  reporte q ue el inten
dente de la Reserva hizo a sus superiores t ras la  reunión se describen cuatro ar
gumentos que los colonos usaron para sustentar sus demandas. U n  argumento 
princ ipal e ra que e l los no sabían que el área era una reserva (o q ue i ba a ser 
una Reserva) en e l  momento e n  e l  que se asentaron. Es más, e l  mismo gobierno 
tt:nía la culpa de la s i tuación p uesto que i nsti tuciones gubernamentales habían 
apoyado a los colonos. Otro a rgumento fue q ue e l los e ran pobres y tenían una 
ser ia necesidad de títulos de tie rra y del cré dito al cual tales títulos daban acce
so. En tercer l ugar, a l  man i festar q ue los suelos en Cuyabeno no e ran tan pob res 
como se había dado por sen tado, l os colonos cuestionaban la dec laración de Cu
yabeno como Rese rva si es q ue ésta no era una área inapropiada para la agricul
tura. 10 Su argumento final e ra que los colonos no e ran los principales agentes 
causantes de daño en la Reserva. Gente y compañías ricas y poderosas tenían 
mucho más c ulpa pero frecuentemente que daban impunes porque sobornaban a 
funcionarios gubernamenta les u otros (por ejemplo e l  Ejército) a cargo de prote
ger la Reserva. 1 1

Desde e l  comienzo d e  La lucha por La tierra los colonos han presentado una y 
otra vez los mismos c uatro argum1:ntos. Solo recientemente han entrado l as pre
ocupaciones ecológicas en sus a rgumentos y discurso sobre su confl icto con el 
Estado. Estas preocupaciones ecológicas tambi1fo aparecen en las propuestas q ue 
los colonos han hecho desde e l  in icio de 1 992. A pesa r de q ue en estas propues-

9 Los detalles de esta reunión y de las negociaciones sigu ientes están descritos e n  e l  capítulo.., 
-' · 

1 0 Los colonos asumen de man e ra incorrecta que l a  Ley Forestal estipula que solo áreas no
apta<; para la agricultura deberían declararse como reserva<; naturales. 

1 1  Du rante la re un ión e n  Dureno también se mencionó a comerciantes de madera colombia
n os:  en otras ocasiones la<; compafl ias petrolera<; han sido acusadas por la contaminación 
que causan. 
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tas los colonos todavía i nsisten e n  la separación de l área  colonizada y e n  recib i r  
títu los i ndividuales de  propiedad, también aceptan las restricciones d e  uso. De 
esta manera proponen adaptar sus prácticas agrícolas a las  c i rcunstancias ecológi
cas y dejar un 30% de la superficie de cada finca cubierto por selva. Aún más, 
piden un programa de re forestación y asistenc ia  técnica y financ iera para diversi
ficar los cultivos en sus fincas. Un e lemento final de sus propuestas es la c rea
ción de una unidad de contro l  financiada por el I N E FAN para preven i r  el avan
ce (clandestino) de la colon ización y e l  daño a la ecología de la Reserva .  

Se podría sospechar que l a  inquie tud ecologista q u e  los colonos h a n  e mpezado a 
mostrar recientemente es solo una maniobra estratégica para hacer su presencia 
en la Reserva más aceptable por el I NEFAN. Por otro l ado, muchos colonos es
tán realmente preocupados por la s ituación ambiental  q ue e nfrentan y que i nc lu
ye contaminación y problemas de sal ud causados por la explotación de  crudo, 1 2

l a  pé rdida de ferti l i dad del suelo, las plagas y enferm edades de los c ul tivos y la 
exi stencia de largos períodos de sequía deb idos a la  deforestación, etc. 

Hay otros factores que tamb ién p ueden expl icar .el cambio de actitud de los colo
nos. Desde el comienzo de la lucha por la tierra ha habido un cambio gradual en  
el  grupo de colonos q ue l ideran las  negoc iaciones. Al principio e l  grupo líder es
taba local izado e n  Dure no, pero pronto lo sucedió un grupo de líderes en Paca
yacu .  Desde aproximadamente 1 990- 199 1, la posición l íder ha sido tomada por 
los l íderes de Tarapoa y sus rivales e n  Aguas Negras. Estos cambios fueron 
acompañados por cambios en los a liados más i mportantes de los colonos. Hasta 
aproximadamente 1 99 1  y en el área alrededor de Dureno y Pacayacu, e l  más i m
portante a l iado de los colonos fue la misión catól ica, la cual apoyaba a las orga
nizaciones de colonos fi nancie ramente y de otras mane ras. Los misioneros ayu
daban a los colonos a establecer sus organizaci ones y a decidir la posición a pre
sentar en las negociaciones. El principal móvi l  de la misión e ra su preocu pación 
por los derechos humanos y e l  b i enestar de los colonos. En el á rea  de  Tarapoa y 
Aguas Negras, de donde habían l l egado los l íderes de los colonos desde 1 99 1 ,  las 
ONGs locales corno e l  FEPP (véase más abajo) y e l  prefecto Sr. Azu e ro (refiéra
se al capítulo 3) t ienen más i nfl ue ncia. El los han expresado su preocupación eco
logista en sol uciones prácticamente apl icables. La i nfluencia del Sr. Azuero, por 
eje mplo, es obvia en las propuestas más recientes al I N EFAN. Como se verá a 
cont inuación, sus iJeas no han permanecido corno algo ' de afuera'  s i no que han 
sido aceptadas dentro de l grupo de colonos (refié rase al acápite 4.5.3). 

1 2  Véa<;e U PPSAE 1 993. 
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4.3 LA ORGANIZACION SOCIAL EN CUYABENO 

4.3.1 Individuos e instituciones presentes en Cuyabeno 

los colonos 

107 

El mayor grupo de actores en Cuyabeno es e l  de los colonos. Est imaciones re
cientes de su número i ndican q ue hay una población de unos 8. 1 00  habi tantes 
(véase López et al. 1 992). La mayoría de e l los v iene de solamente tres p rov inci
as. Basándose en una muestra de e ncuestas, Li ttle ( 1 992) i nd ica que en l a  parro
qu ia  Tarapoa el 40% de colonos vienen de Bolívar, el 20% de Loja (ambas pro
vincias de la Sierra) y el  12% de Manabí (en la Costa) .  Solo cantidades peque
ñas han l legado de otras provincias. López et  al .  ( ibíd.) analizan los resultados 
de un censo l levado a cabo en 1 990 en la Reserva entera. Sus conclusiones son 
l igeramente d i fe re ntes pero n uevamente l a  mayoría de colonos v iene de Loja, 
Bolívar y Manabí (el 84% ) . 13

Las razones para la m igración h acia e l  Oriente son diversas. En las p rovincias de 
Loja y Manabí la repetitiva presencia de largas sequías forzó a m uchos fi nqueros 
a buscar otras áreas con condiciones cl imáticas supuestamente mejores. Los in
migrantes e ran finqueros que vendieron su  t ierra y trajeron consigo su ganado. 
En la provi nc ia  de Bolívar la razón pr incipal para dejarla e ra el alto prec io de la 
t ierra, lo que  tenía como resul tado una a l ta presión sobre el suelo debida a una 
distribución desigual. Muchos colonos que venían desde Bol ívar habían tenido 
solamente u n  peq ueño terreno sobre e l  cual fue construida su casa, l a  cual ven
dieron antes de migrar para pagar su finca en e l  Oriente. La gente que venía de 
l as provincias costeras de Los Ríos y El Oro frecu entemente e ra n  pobres y care
cían de t ierras antes de m igrar. M uchos habían trabajado en grandes haciendas y 
tenían conocimiento del cultivo de arroz y banano. 

Actualmente, la composición de la población de colonos todavía está lejos de ser 
estable. El aumento de los grupos de colonos por inmigración ha disminuido sus
tancialmente, pero ha i ncrementado e l  reemplazo de aquel los colonos que l lega
ron hace diez a 1 S años. Los colonos frecuentemente venden su finca y se van 
porque desean estar más cerca de b uenas escuelas para sus h ijos, porque están 
enfe rmos o porque han e mpezado un negocio en Lago Agrio u otra parte. La 
desil usión por las c i rcunstancias sociales en u na área fronteriza es también u na 
razón importante para partir. 

1 3  En relación a todo e l  norte del Oriente, Pichón y Bilsborrow ( 1 99 1 )  anotan que aproxi
madamente dos tercios de los colonos l legan de Loja. Bolívar y Manabí. 
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Tal desil usión frecuentemente es causada cuando e l  colono se da cuenta de que 
tiene poco en común  con sus vecinos, de que hay conflictos i rresolubles con 
otros miembros de la comunidad o que otros miembros de la comunidad no es
tán preparados a cooperar en los asuntos comunitarios e i ncluso frustran e l  e sca
so esfuerzo que se está haciendo. La mayoría de entes formales sufre de proble
mas de organización :  los miembros no van a las reuniones, no pagan sus deudas 
y multas. no ayudan en el trabajo comunal y a veces incluso obstruyen e l  trabajo 
de la o rganización. La expl icación general a estos problemas sociales en sus 
comunidades es explicado por e llos a través de lo que l laman el ' indiv idualismo' 
de los colonos: el  hecho de que vienen de diferentes partes del Ecuador. por lo 
que tienen sus propias costumbres, lo que hace muy difíci l trabajar en conjunto, 
entender y con fiar en los demás. 

En general, la dive rsidad de o rígenes parece ser menos que la idea del 
' i ndividualismo' impl ica. Cuando los colonos hablan de ' individual ismo' parece 
q ue sugieren q ue la gente está dispersada al azar e n  toda la Reserva. S i n  embar
go, gente de la misma provincia original (y a veces de la misma localidad) t iende 
a asentarse muy cerca y a pertenecer a la misma precooperativa. Esto p ro bable
mente se debe a la forma que se obtiene la i nformación antes de migrar. Antes 
de decidir migrar a la Amazonía el colono primero hace un viaje de reconoci
miento a la región y busca información de la gente que conoce. Más tarde 
parientes y vecinos que conocen de su experiencia en  e l  Orien te deciden seguir 
sus pasos. 

Estos datos i ndican que la di fe rencia de o rigen no son suficientes para explicar 
los problemas de organización social que existe en las comunidades de colonos. 
Otros factores deben ser tomados en cuanta también, a lgunos de los cuales se 
discuten en el acápite 4.6. 

las compañías petroleras 

Tn.:s compaiiías petroleras están activas t: n  la Rese rva hoy día: la com pañía pri
vaua CITY y l as compañías estata les Petroecuador y Petroproducción. CITY está 
cxp!Pta ndu k)s cam pos petroleros más cercanos a Tarapoa. Petroproducción los 
ca m pus t:n l a  pa r te occidenta l  más alejada e n  la Rese rva y Petroecuador los 

n:s l<Hlles. como a4 u e l los al norte de e l  río Cuyahe no.  A más de estas compañías 
p ri mar ias están p resen tes varias compañías de serv icio. Los hijos de los colonos 
comu otra ge n te jov t: n  busca trabajos en l as compañ ías petroleras y frecuente
m c n ll: l us c ncuc n tra en t:stas curn pafüas dt: se rv icio. 

Las rdaciones c n trt: Cl1 lonos y cu111pa1i ías petrole ras es generalmente buena. En

los p r i m e ros años de l a col o n i zación las compaI1ías ayudaro n  a los colonos con 
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materiales para establecer escuelas y salas comunales. En caso de  emergencia los 
colonos visitan a los doctores de las compañías. Cuando se organ izan festivida
des. la  CITY comúnmente p resta su planta eléctrica para la d iscoteca y da pan y 
otra comida para la fiesta. E l  apoyo diar io de las compañías consis te en 
t ransportar a los colonos que piden un aventt.'rn en la  carretera. S in  e mbargo, en 
l a  re l ac ión las compañ ías son el componente más poderoso. Si un colono p resen
ta una 4ueja o ficia l  Je contaminación de una compañía petro le ra se arrie sga a
recih i  r ::-everas sanciones que consiste simplemente en no hacer lo  antes mencio
nado: no dar transporte, no dar materiales de construcción, no p restar la p lanta 
e ll:ctrica y no apoyar la  organización <.k los festivales. Ya q ue muchos co lonos 
dependen particularmente del transporte provisto por l as compañías, e stas sanc i 
�m e s  son un freno muy e fectivo a comportamientos que puedan que p uedan ale
ja r las compañías. 

los guardaparques 

DesJe su creación en 1 979, l a  Reserva del Cuyabeno ha estado bajo l a  d i rección 
J.e l INEFAN (Y de sus predecesores - véanse l os capítulos 2 y 3). Sin embargo, 
no fue sino hasta 1 982 que un biólogo fue contratado para investigar y cont rolar
el área (Garcés 1 993). Actualmente, hay seis guardaparques para toda la  Reser
va ,  Ji rigidos por un supervisor o je fe de oficina zonal ,  asistido por dos oficiales, 
yue son profesionales con título universitario. Además hay dos motoristas que 
co nducen l as canoas y los botes usados para patrul lar e l  área  cercana a las lagu
nas de Cuyabeno y para transporta r  el personal a las áreas más remotas de la 
Rese rva. ct:rca a la frontera con el Perú. En los años 1 992- 1 993 hubo 4 guarda
pa rques más contratados por l a  Fundación Natura para apoyar y mejorar el con
t ro l  de la Reserva . 14 La Fundación Natura también pagaba a los dos oficiales en 
esa é poca. La ofic ina central de los guardaparq ues está en la vía al frente del 
campamento Je la CITY. e l  cual les provee de agua potable y e nergía e léctrica 
( re fié rase a capítulo 3.2 .2 por la dependencia de los guardaparques de CITY). 

Los g.uardaparques se ven frente a una tarea formidable. Tienen que hacer cum
pl i r  las normas Je uso del parq ue estab lec idas por la Ley Forestal y de 
Conse rv ac ión de Areas Natura les. las regulaciones de esta ley, y las normas 
loca les de ma111.:jo (véanse los capítu los 2 y 3 ) . Éstas se relacionan, por ejemplo, 
con caza y pesca. tala Je árbo les. colonización del  área reservada, y quema de la 
vegetación. Más aún, los guardaparques tienen que i nspeccionar los pozos petro
lt: ros y reportar si hay contaminación u otros daños ambientales debidos a la 
explotación petro lera. U na tarea final es la de controlar el turismo y recoger los 
pagus por la l'.nt rada que tiene q ue ser pagada por los turistas. 

1 4  Véase d capítulo 3 para conocer más sobre la Fundación Natura.
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Al l l eva r a cabo sus �)b l igaciones, los gua rdaparques a menudo se enfrenta n  a co
lonos host i les armados con ri t1es y machetes. Las compañías petroleras no dejan 
4ue los guardapan.¡ues se acen..¡uen a los pozos petro leros. Solamente e l  control 
a los turistas, a las agenc ias de turismo y a los guías parece ser relat ivamente fá
ci l .  Mayormente los guardaparques tratan J1: evitar los confl ictos y l as situacio
nes d i fíci l es. Usan varias estrategias para e l lo. U na de e l las es l a  de usar c i e rto 
est i lo en su contacto con los culonos. A través de éste tratan de exp resar q ue son 
parte de la comunidad loca l  y no una fue rza externa q ue eje rce cont rol .  Se re

fie ren  a este esti lo como 'convivir  con la gente '. El est i lo  i nc l uye el pararse para 

conversar con los rnlonos demostrando 4ue uno es un  buen tipo que  solo cum

ple con su trabajo. S in embargo, 'conviv i r  con la gente ' no es una estrategia fác i l .  
Si los guardapar4ues e n fatizan de masiado 4ue esL,ín de parte de los colonos, és
tos se ponen suspicaces. Otra estrategia es s implemente no sali r  de l a  o fic ina, 

ev i tando así s i tuaciones di fíci l es. Los guardaparq ues e ncuentran j usti ficación para 
esto en la  fal ta crónica de medios para contro lar  e l  á rea  e fectivamen te .  Sus dos 
motocic letas casi s iempre necesi tan alguna reparación y su vehícu lo h a  estado en  
Lago Agrio por dos años, esperando reparación. Cuando los  medios de transpor

te funcionan bien, éstos no t ienen gasol i na. Otra justi ficación q ue se  da es q ue 
no han sido autorizados por la ofic ina en  Quito para real izar determin ada tarea. 
Así, comúnmente, t ienen una razón para no estar m uy p roactivos en hacer cum
pl i r  las regul aciones l egales que gobiernan l a  Reserva. 

No solamente es el miedo y e l  amor  a lo fáci l  lo q ue les  i nh ibe a los guardapar
ques de t ratar de eje rcer  un  control efectivo. E l los también se dan cuenta de q ue 
no t ienen e l  poder para hacer sus esfuerzos de control de manera conv incente .  

El apoyo del Ejé rcito o la  Pol icía mejoraría su situación, pero sus cuarte les  están 
lejos (a 2-3 horas en vehíc u lo)  en Lago Agrio. Aún más, los guardapa rq ues por 
lo ge nera l  se sienten abandonados por sus superiores  e n  Qui to, qu ienes, e n  su 
opinión no prestan l a  debida atenc ión a los p roblemas q ue e l los reportan. A me
nudo, éstos cu lpan a los funcionarios en Quito de desconocer la si tuación en  e l  

cam po:  "Quito esti:Í m uy l ejus". 

la misión Católica 15

Desde 4ue comenzó la co lonización en Cuyabeno. la  m isión Carmel i ta se ha pre
ocupado por los colonos de l área. Al principio, la o fic ina principal estaba en La
go Agrio y los misioneros v isi taban el área a intervalos regula res. Más tarde se 
establecieron o licinas en Dureno y Pacayacu. Y l uego, a lgunos de los m isioneros 

! '.'  Los grupos evangé l icos se están volviendo más activos entre los colonos. Por ejem plo. la
Igles ia Pentecostal ha nombrado recientemente al vicario de Aguas Negras. Sin embargo. 
estos grupos todavía no juegan un pape l en las mate rias t ratadas en este  capítulo. 
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de Pacayacu se mudaron a Aguas Negras para establecer allí una oficina y un 
dispensario médico.16 En la actualidad hay tres misioneras (hermanas Carmelitas) 
en Aguas Negras. 

En su trabajo la misión Carmelita está influenciada por la 'teología de la libera

ción', formulada inicialmente por Paolo Freire. A más de los asuntos religiosos 
las principales inquietudes de los misioneros son la ayuda médica, el trabajo con 
jóvenes, la mejora de la situación de la mujer a través de la educación, la provi
sión de materiales escolares para niños pobres y la recolección de dinero para 
emergencias como enfermedades severas que necesitan ser tratadas en Lago 
Agrio o Quito. 

Desde 1 983 hasta 1 991 -1 992, la misión estuvo involucrada en la toma de decisio
nes acerca de las estrategias a seguirse en la lucha por la tierra. En sus conversa
ciones con los colonos, los misioneros frecuentemente enfatizaba la importancia 
de la organización local en el mejoramiento de la situación económica y social y 
para tener una posición más fuerte en las negociaciones con el INEFAN. Los co
lonos (tanto hombres como mujeres) tienen frecuentemente opiniones ambiva
lentes sobre los misioneros. Aprecian sus preocupación por la situación dificil de 
los colonos pero les disgusta que los misioneros interfieran demasiado en 
cuestiones que consideran propias. En los años 1 99 1 -1 992 esta ambivalencia dio 
lugar a un verdadero conflicto entre misioneros y colonos en la parte occidental 
de la Reserva (cerca de Pacayacu ). Los misioneros rechazaron la actitud más 
radical que los colonos del lugar estaban adoptando en la lucha por la tierra. 
Desde entonces los misioneros se han mantenido distantes de cualquier proceso 
de toma de decisión acerca de la lucha por la tierra. 

los grupos indígenas

Varios grupos indígenas viven en la Reserva de Cuyabeno o se mudaron después 
de que esta fue ampliada. Estos son los Siona, los Cofán, los Shuar y varios gru
pos Quichua. En el presente los territorios de estos grupos están entera o casi 
enteramente dentro de los límites de la Reserva. Este solapamiento ha produci
do problemas entre los indígenas y el INEF AN relacionados con quién tiene la 
autoridad legítima para controlar el acceso y la explotación de los recursos natu
rales en estos territorios. Actualmente estan conveniendo contratos de manejo 
entre el INEF AN y las comunas indígenas locales para resolver estos problemas. 

16 El Ministerio de Salud también está involucrado en el mantenimiento de este dispensario
(Garcés 193). 
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Se considera que en muchos aspectos los grupos indígenas son lo opuesto a los 
c olonos. Su manera de explotar los recursos naturales supuestamente es ecológi
camente adaptada ya que han vivido en el área por varios siglos, y su modo de 
organización social supuestamente es comunal !o que garantiza un control sobre 
los miembros individuales del grupo. Sin embargo, tal caracterización de los gru
pos indígenas en Cuyabeno generalmente es inexacta. Por ejemplo, algunos de 
los grupos indígenas del Cuyabeno son inmigrantes que llegaron durante este 
siglo, tales como los Shuar y los Quichua. No todos estos grupos vinieron de 
áreas muy similares. Aun más algunos de ellos tienen ganado al igual que los co
lonos o están buscando maneras de hacer dinero. 17 Estas alternativas frecuente

mente son menos adaptadas a las circunstancias ecológicas que su modo de vida 
'tradicional'. 

Entre los grupos indígenas de Cuyabeno solamente los Siona tienen contacto fre
cuente con los colonos porque su territorio limita con el área colonizada de la 
Reserva. Las relaciones entre los dos grupos son generalmente buenas. Los re
p resentantes de los Siona a veces están presentes en las reuniones de las preco
operativas localizadas en la vía entre Aguas Negras y Sansahuari, para discutir y 
resolver problemas limítrofes (refiérase al acápite 4.5.4). Los Siona visitan inclu
so el mercado semanal en Aguas Negras y comercian ganado con los colonos. 

el FEPP 
El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) es una organización no gu
bernamental que trabaja en todo el Ecuador y se relaciona con la Iglesia Católi
ca. También está influenciada por la 'teología de la liberación'. En el Oriente, la 
organización tiene oficinas en Lago Agrio y Coca y está planificando tener pron
to una oficina en Aguas Negras. 

El objetivo del FEPP es ayudar a la gente rural en su lucha por asegurar su sub
sistencia. Sus grupos meta son pueblos indígenas y colonos. A pesar de que la 
ideología oficial del FEPP es ayudar a la gente rural en cualquier empresa que 
ellos deseen llevar a cabo, el FEPP claramente opera sobre la base de un mode
lo específico de vida rural: pequeños finqueros que manejan fincas familiares. La 
meta de estos finqueros debería ser proveer a sus familias de una subsistencia 
estable y sustentable. Para alcanzar esto deben diversificar sus riesgos y combinar 

17 Los pueblos indígenas de la región amazónica del Ecuador a menudo no tienen otra 
alternativa de buscar maneras 'modernas' de hacer dinero, en vista de que han perdido 
grandes áreas debido a la colonización. Particularmente en la Reserva de Cuyabeno, la 
protección de la fauna para beneficio de los turistas ha restringido grandemente las posibi
lidades de cacería. Muchos de los indígenas del Cuyabeno están ganando dinero a través del 
Eco turismo. 
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varias actividades tales como la ganadería y el cultivo de especies anuales y pe
rennes. Aún más, el pequeño finquero no debería destruir ni sobreexplotar los
recursos a los cuales tiene acceso. 

En el área del Cuyabeno el FEPP está apoyando a un grupo de organizaciones 
de finqueros de la zona de Aguas Negras: UOCAN (véanse 4.3.2 y 4.7.2). Las 
actividades del FEPP consisten en ayudar a la UOCAN a establecerse, a mante
ner un programa de crédito ganadero para pequeños finqueros, desarrollar un 
programa de cursos y créditos para la reforestación, proveer de entrenamiento 
en prácticas agrícolas adaptadas al bosque lluvioso, y dar créditos que permitan a 
la UOCAN instalar una piladora de arroz en Aguas Negras. La mayoría de 
colonos asociados con la UOCAN ve muy positivamente al FEPP y aprecia su 
ayuda. Los colonos que no están asociados con la UOCAN frecuentemente 
evalúan de modo negativo el apoyo del FEPP al decir, por ejemplo que el crédi
to no alcanza ni para comprar ni una vaca. 

la prefectura en Lago Agrio

Poco antes de las elecciones nacionales de 1992 se firmó un acuerdo entre los 
colonos y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para separar el área coloniza
da de la Reserva, lo que implicaba que se podían obtener título de tierra indivi
duales (refiérase al capítulo 3). Este acuerdo fue el fruto de la intervención del 
Sr. Azuero, un político del partido Democracia Popular que deseaba ser el nue
vo prefecto de la provincia de Sucumbíos. Dos de los líderes de los finqueros lo
cales también son miembros de la Democracia Popular. El Sr. Azuero fue elegi
do prefecto pero el acuerdo no llegó a nada. Tras las elecciones, el Sr. Azuero y 
otros en la prefectura siguieron apoyando la lucha de los colonos en el Cuyabe
no por títulos de tierra.18 Es más, ya que Azuero tiene ahora acceso a recursos 
gubernamentales, una porción de estos fue destinada a los colonos en Cuyabeno 
para proveerles de plantas eléctricas, salas comunitarias, escuelas y otras cosas. A 
pesar de que los colonos acuden regularmente a la prefectura para obtener tales 
recursos, un número grande de colonos desaprueba la intervención de políticos 
locales y de nivel intermedio en sus negociaciones con el Estado. Tienen miedo 
a que los colonos se asocien con un partido político y que esto a la final afecte 
negativamente sus posibilidades de obtener títulos de propiedad de la tierra. 

18 Garcés 1993 presenta más detalles sobre la acción de políticos de nivel intermedio.
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4.3.2 Organización social en la comunidad de colonos 

1 1 5  

Hay tres tipos de organización formal en Tarapoa. Dos de ellas están basada en 
principios territoriales y han surgido en respuesta a los requerimientos de la ley 
estatal. El tercer tipo es más puramente voluntario a pesar de que los actores ex
ternos tales como las misiones y el FEPP, han jugado un papel importante en su 
desarrollo. 

el gobierno local 

En la jerarquía administrativa del Estado ecuatoriano, la parroquia es la unidad 
más pequeña. No tiene fondos propios sino que depende del cantón (municipali
dad) al que pertenece. El área de la Reserva de Cuyabeno está dividida en cua
tro parroquias: Dureno, Pacayacu, Tarapoa y Palma Roja (Sansahuari), pero el 
territorio de cada una de ellas se extiende fuera de la Reserva (refiérase al mapa 
4.1 ). Administrativamente Palma Roja está en el cantón Putumayo mientras que 
las otras están en el cantón Lago Agrio. 

La parroquia Tarapoa fue separada de la parroquia Dureno en 1985. Los líderes 
políticos locales del pueblo de Tarapoa habían luchado por su creación. Habían 
acumulado la información necesaria para comenzar el trámite de parroquializa
ción, incluyendo datos relacionados al número de habitantes, a sus posesiones y 
a la producción agrícola de éstas. Los líderes estuvieron apoyados por un funcio
nario del cantón, quien explicó el proceso y ayudó algo en la ejecución de cada 
paso. Actualmente, los mismos líderes de Tarapoa, ayudados por el mismo fun
cionario de la municipalidad, están intentando transformar la parroquia en can
tón. 

Una parroquia está gobernada por una junta parroquial elegida por la población 
local. A más de ésta una parroquia tiene un teniente político y un secretario. El 
primero es nombrado por el gobierno y, por tanto, cambia con cada nuevo go
bierno nacional. Es escogido de entre la población local. En general, la gente de 
una parroquia no puede prevenir el nombramiento de alguien no deseado. Sin 
embargo, si un teniente político resulta ser alguien que funciona mal o que hace 
errores notables, se puede pedir su reemplazo. 

Las tareas del teniente político son representar al gobierno al nivel local, arbitrar
cuando hay problemas y cumplir una suerte de función policial. Puede pedir ayu
da a Lago Agrio si lo considera necesario. Además, los contratos de índole ofi
cial pueden ser firmados en la oficina del teniente político bajo su supervisión. 
Una copia de éste se queda en la oficina de la tenencia política. 



116 Capítulo 4 

Bajo el nivel de parroquia están los recintos, que son asentamientos pequeños. A 
pesar de que estos recintos son reconocidos, no tienen estatus dentro de la jerar
quía administrativa estatal. En la mayoría de casos, los líderes de los recintos son 
los mismos líderes de la cooperativa local en vista de que hay poca gente capaz 
de cumplir papeles de liderazgo. 

A pesar de que la mayoría de colonos tiene conocimiento de la jerarquía admini
strativa estatal y más o menos comprenden su organización, las instituciones es
tatales no cumplen un papel importante en la vida diaria. Lo más importante 
para ellos es lo que sucede en las precooperativas, en la asociación de pre
cooperativas y en la UOCAN. 

precooperativas y asociaciones
Las precooperativas son generalmente organizaciones de finqueros que han 
ocupado lotes adyacentes o terrenos localizados en una misma línea. En Tarapoa 
existen precooperativas de la primera, segunda y tercera líneas. Así, una pre
cooperativa dada no solo es una organización de membresía sino que también 
tiene una dimensión territorial y temporal: una área particular que ha sido 
ocupada en un período determinado de colonización. 

Legalmente, una precooperativa es una organización de colonos estipulada por la 
Ley de Colonización ecuatoriana. Esta Ley dispone que los colonos de tierras 
hasta entonces desocupadas podrán obtener títulos de propiedad solamente sien
do miembros de una cooperativa. Para comenzar el trámite de consecución de 
títulos, los colonos deben organizarse en las llamadas precooperativas. El prefijo 
'pre' se usa para denotar que estas organizaciones todavía no están reconocidas 
por el IERAC, el instituto que entrega los títulos de tierras. Cuando esto sucede, 
se convierten en cooperativas. La ley supone, además, que los miembros de una 
cooperativa organizan su trabajo de manera conjunta y que parte de la tierra de 
la cooperativa es manejada comunalmente. Sin embargo; muchas cooperativas no 
tienen este terreno común excepto en el centro poblado, es decir el pequeño nú
cleo donde están la escuela, la casa comunal y, a veces, algunas tiendas. Las 
cooperativas cesan efectivamente de existir cuando se han obtenido los títulos de 
tierra individuales y cada finquero labora su tierra particularmente (Zevallos 
1989). De esta manera, las precooperativas sirven, en su mayoría, como vehículos 
para conseguir títulos de propiedad sobre la tierra. 

Los socios o miembros de una precooperativa reclaman una o más fincas locali
zadas a lo largo del territorio de la precooperativa. Solo una persona de una fa
milia es considerado socio. Normalmente éste es el hombre, pero si la mujer es 
jefe de familia, ésta es la socia. Una mujer es jefa de familia solo si se ha divor-
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ciado de su marido o si éste ha abandonado la familia o ha fallecido. Si una fa
milia posee dos fincas, la interpretación oficial es que una de ellas perténece a la 
mujer. En este caso, ambos son socios de la precooperativa. La precooperativa 
está gobernada por una junta que consiste de un presidente, un secretario, un te
sorero y tres vocales. 

Por sugerencia de los misioneros, las precooperativas de Cuyabeno se han unido 
en dos asociaciones establecidas en 1984. Una de ellas es la 'Asociación de Paca
yacu', que consiste de 21  precooperativas localizadas en la porción occidental de 
la Reserva. La otra es la '12 de Febrero', con 25 precooperativas localizadas en 
el oriente de la Reserva.19 Además, hay una organización en el norte de la Re
serva que no es miembro de estas asociaciones, la 'Unión Nacional'. No está cla
ro si ésta debe ser considerada una precooperativa o una asociación. Original
mente fue considerada una precooperativa, pero recientemente su presidente ha 
empezado a presentarla como una asociación (refiérase al mapa 4. 1 ). 

las organizaciones voluntarias

Aparte de las organizaciones presentadas en los párrafos anteriores, a las cuales 
uno pertenece en virtud de vivir o de ser dueño de una finca en determinado lu
gar, muchas organizaciones han sido creadas para promover los intereses de gru
pos particulares de la población. Hay, por ejemplo, grupos de mujeres (comités 
de mujeres) y grupos juveniles. Los dos tipos de organizaciones fueron introduci
dos por los misioneros de Aguas Negras. En los clubes juveniles, que son parte 
de la organización de la iglesia Católica, la gente joven recibe clases de 
confirmación. Además, los misioneros usan los clubes para difundir información 
que consideran importante para los jóvenes, como la relacionada con los 
anticonceptivos.20 Los grupos de mujeres se han asociado con la Liga de Mujeres 
de la provincia, que tiene una oficina en Lago Agrio. Ya que los grupos no están 
reconocidos legalmente (refiérase al acápite 4.7), su pertenencia a la Liga les da 
cierta cualidad oficial. 

Otro grupo 'voluntario' es la UOCAN (Unión de Organizaciones de Campesinos 
de Aguas Negras). Al igual que las asociaciones de precooperativas, la UOCAN 
es una organización de segundo grado, es decir, una asociación de organizacio
nes de base. Estas asociaciones de base son pequeñas organizaciones de 1 O a 15
finqueros que han obtenido créditos del FEPP. Algunos de éstos han estado tra-

19 Según Garcés (1993), la fundación de la ' 12 de Febrero' fue estimulada por el FEPP.

20 A pesar de que la enseñanza oficial de la Iglesia es lo contrario, los misioneros de Aguas
Negras consideran necesario promover el uso de anticonceptivos en vista de que hay niñas 
de 16 años que frecuentemente ya tienen uno o más hijos. 
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bajando por más de 14 años con estos créditos. A más de mantener las relacio
nes con el FEPP, los objetivos de las organizaciones son mejorar las prácticas 
agrícolas y lograr el progreso económico. 

La membresía a la UOCAN es regulada de la misma manera que una membre
sía a una precooperativa. El marido o la mujer puede ser socio, representando a 
la familia entera. U na condición importante es que la familia posea una finca. 
Actualmente, la UOCAN consiste oficialmente de ocho grupos de 15 finqueros 
cada uno. En la práctica, hay más grupos involucrados, de modo que el número 
total de gente organizada en la UOCAN llega a cerca de 200 finqueros y sus fa
milias. 

4.4 EL USO DE LA TIERRA 

4.4.1 Actividades agrícolas

circunstancias naturales 
En general, las circunstancias naturales en Cuyabeno no son muy favorables para 
la agricultura. Esto no quiere decir que la agricultura sea imposible. Sin embar
go, el clima y los suelos son tales que requieren de prácticas agrícolas adaptadas 
(preferiblemente silviculturales) para obtener buenos resultados. 

En términos globales, el clima no es favorable, a pesar de que la temperatura es 
más bien estable a lo largo del año, con un promedio de 25ºC. La precipitación 
lluviosa inhibe la producción de muchos cultivos. A lo largo de la mayor parte 
del año, la precipitación mensual está entre 300 y 400 mm. Las excepciones son 
dos: el período seco de enero y febrero, que dura unas seis semanas, pero que 
para muchos cultivos es insuficiente para inducir la floración; y unas semanas ex
tremadamente húmedas en junio y julio. La precipitación anual en la zona varía 
entre los 3.200 y 3.500 mm. La humedad relativa es alta: más del 80%. Esto, más 
el hecho de que el clima es generalmente bastante nuboso, significa que la eva
poración es más bien baja (cerca de 525 mm/año; véase López et al. 1991 ), lo 
que influye negativamente en los niveles potenciales de producción vegetal. 

Los finqueros en el Cuyabeno distinguen entre dos tipos de suelos: tierra colora
da (tierra roja) y tierra negra. Los reportes en la situación de manejo en el Cu
yabeno normalmente mencionan tres tipos de suelos (véanse Brack y Reck 1991, 
y López et al. 1991 ), pero uno de éstos se encuentra solamente en las riberas del 
río Aguarico y no en la parte colonizada de la Reserva y, por lo tanto, no es 
considerado aquí. La tierra colorada está localizada generalmente en las partes 
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más altas y secas (mejor drenadas) del área. Por esto, las carreteras (y las prime
ras líneas) generalmente corren sobre estos suelos. Estos tienen una baja fertili
dad, no son muy profundos y están sujetos a compactación y erosión. Su toxici
dad potencial debida a las grandes cantidades de aluminio se menciona general
mente en los reportes. Muchos colonos consideran las tierras coloradas como ap
tas únicamente para producir café y, más tarde, para pastos, pero se cultiva tam
bién banano, plátano, maíz y yuca. Los árboles frutales y de madera pueden con
stituir una alternativa. 

La tierra negra es generalmente más fértil y contiene más materia orgánica que 
la colorada, está localizada en la parte más baja de la Reserva, y el mayor 
problema es el mal drenaje que tienen. Algunas tierras negras se encuentran, de 
hecho, en los pantanos. Hay, sin embargo, una gran variación dentro de este 
grupo de suelos. Dentro del área de tierra negra, los colonos distinguen colinas 
compuestas de material más grueso y que sufre menos de niveles altos de agua 
que sus alrededores. Algunos finqueros consideran estos promontorios especial
mente aptos para la producción de cacao y frutales, pero, en general, todo tipo 
de cultivo es plantado en ellos. El arroz es cultivado tanto aquí cuanto en las 
partes bajas. 

Como una consecuencia de las condiciones climáticas y edafológicas, el nivel tan
to de las aguas superficiales como el de las subterráneas puede variar mucho en 
un período relativamente corto. No son raras las diferencias mayores a 2 metros
en menos de un mes en el nivel de las aguas de ríos y lagunas (véase López et 
al. 1991). Una sequía que dure más de un mes puede causar el secamiento de 
los pozos. 

Un hecho que generalmente se menciona para explicar solamente la alta biodi
versidad de la Reserva es que las circunstancias naturales varían enormemente 
sobre distancias cortas. Las circunstancias naturales en una finca puede, por tan
to, diferir enormemente de aquellas en una finca cercana. Un finquero puede te
ner la mala suerte de comprar una finca demasiado húmeda para la mayoría de 
cultivos, y la finca de otro colono puede tener solo tierra colorada, mientras que 
un tercer colono puede estar muy contento con la gran cantidad de colinas de 
tierra negra que Je tocaron en la suya. Aún dentro de los límites de una finca, la 
variedad de circunstancias naturales puede ser enorme. Un colono puede así te
ner acceso a tierras coloradas y negras. Muchos finqueros han empezado a inves
tigar estas diferencias y a usarlas para su ventaja. 

los cultivos que se dan en Cuyabeno

Desde el i nicio de la colonización en Cuyabeno, el café ha sido el principal cul
tivo comercial. López et al. (1991) indica que un promedio de seis hectáreas por 



120 Capítulo 4 

finca se dedica al cultivo del café. Esto representa un 43% del área p romedio 
desmontada. La productividad de este cultivo en Cuyabeno, donde crece el tipo 
robusta, es considerada buena (900 kg por hectárea), mejor que en otras áreas 
cafetaleras del Ecuador. 

En años reciente, sin embargo, un número de colonos ha empezado a buscar cul
tivos comerciales alternativos. Un importante factor para esta búsqueda ha sido 
l a  constante depreciación mundial del café desde 1987. En 1992 el precio mundi
al era muy bajo. De acuerdo con algunos finqueros, los costos de la cosecha en 
ese año fueron mayores a las ganancias generadas. En 1993, el precio subió, 
pero ese año produjo solamente una cosecha pequeña por las lluvias continuas 
que alteraron la floración. Otro factor que ha motivado que los finqueros bus
quen alternativas es la broca del café, una plaga que daña el grano (en l as plan
tas y tras la cosecha), causando pérdidas considerables. Un problema más gene
ral parece ser el que el tipo de café que se siembra en Cuyabeno no está bien 
adaptado a las condiciones ecológicas imperantes. El tiempo de vida de las plan
tas es de cerca de diez años, después de lo cual usualmente empiezan a sufrir de 
micosis y otras enfermedades. Gran parte de este problema podría ser resuelto 
con podas regulares, pero esto requeriría de mano de obra extra que
generalmente no está disponible (refiérase al acápite 4.4.2).21 

Los cultivos comerciales alternativos probados son cacao y arroz. Los resultados 
con el cacao son inconsistentes. Algunos finqueros se quejan que el cacao sufre 
de muchas plagas y enfermedades, mientras que otros dicen que han obtenido 
buenas cosechas.22 El cacao tiene la ventaja de que puede crecer en combinación 
con árboles frutales o madereros. Sin embargo, aún no se han desarroll ado siste
mas de cultivo exitosos. Los experimentos con arroz han sido los más exitosos. 
Más aún, el cultivo de arroz ha sido promovido por los trabajadores extensionis
tas del Ministerio de Agricultura que en el período de 1990-1991 colaboraron 
con algunos finqueros en Tarapoa y Aguas Negras para establecer parcelas de
mostrativas en sus fincas. Actualmente, un pequeño pero creciente número de 
finqueros regularmente cultiva entre 1 y 2 hectáreas de arroz. La mayor parte de
la cosecha es para el consumo casero, mientras que un pequeño excedente es 
vendido a tenderos en la Reserva y en Lago Agrio, y a la piladora de arroz en
Aguas Negras. 

21 Algunos finqueros han descubierto que se produce un rejuvenecimiento en las plantas al
podar los arbustos cerca de medio metro sobre el suelo, lo que conduce a 2-3 años de un
alto rendimiento renovado. 

22 U no podría esperar estos resultados, ya que el cacao crece de modo silvestre en la Ama
zonía. 
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A más del arroz, se cultivan también otros cultivos de subsistencia. De acuerdo 
con López et al. ( 1991) un promedio de 2,2 hectáreas en cada finca se dedican a
cultivos de plátano, maíz, yuca y frutas. En comparación con el área de Shushu
findi y con la región de la Costa, la productividad de estos cultivos es general
mente baja (empleado del FEPP com. pers.). Estos cultivos son especialmente 
dedicados al consumo interno, pero las cosechas no son suficientes para alimen
tar a la familia a lo largo del año. A pesar de que algunas veces los excedentes 
de la producción son vendidos, la mayoría de las famil ias necesita comprar comi
da extra durante el resto del año. 

la crianza de ganado

Después del café, la crianza de ganado es la segunda actividad que más tiempo y 
espacio consume en promedio en una finca. Se mantienen vacas para la produc
ción de carne, sin embargo, algo de leche y quesos se produce y vende localmen
te. López et al. ( 1991) indican que un promedio de 5,85 hectáreas por finca son 
desmontadas para pastos, lo que es el 41 % del área total desmontada en cada 
finca; estos autores posteriormente indican un promedio de 4,6 vacas por finca, 
lo que implica que la norma de 1 vaca por hectárea, a la que los finqueros de 
Cuyabeno generalmente se adhieren, no se ha alcanzado todavía. 

Los pastos y las vacas no están igualmente distribuidos en las fincas. Algunos fin
queros han establecido pastos a pesar de que todavía no tienen vacas, mientras 
que otros finqueros tienen demasiadas vacas para la cantidad de pastos que tie
ne, y arriendan pastizales vecinos. Algunos de estos fi nqueros han establecido 
arreglos particulares para tener acceso a vacas y pastos respectivamente; esto es 
lo que se l lama 'tener ganado a medias'. El arreglo incluye vaconas o temeros 
que tienen todavía que ser criados hasta que sean suficientemente grandes para 
la venta. El dueño de la vaca deja al animal con el dueño del pasto, quien vela 
por el animal y le deja pastar en su terreno. Después de que el animal ha sido 
vendido, la cantidad que cubre el costo del ternero se substrae y se la da al due
ño de la vaca. El resto de la ganancia se divide en partes iguales entre el dueño 
de la vaca y el del pasto.23 Los finqueros que todavía no poseen su propio gana
do sueñan en el día en que podrán comprar vacas. Las vacas son consideradas 
una inversión segura. El precio de una vaca es más confiable que el del café, y si 
una vaca es vendida, produce mucho dinero de una sola vez. A principios de 
1994 el precio local de una vaca vendida, por ejemplo, al carnicero, era de cerca 
de un millón de sucres (unos 530 dólares). Por estas razones, muchos finqueros 

23 En la década de los 80, no solamente que el excedente sino que la ganancia total era 
compartida por los dos participantes. 
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están invirtiendo en pastos, mientras que todavía les tomará mucho tiempo com
prar vacas. 

4.4.2 Diversidad en el uso de la tierra

Hay una considerable diversidad en el uso de la tierra entre los finqueros de Cu
yabeno. El mapa 4.2 es un esquema del uso de la tierra en cinco fincas adyacen

tes en una primera línea, y muestra algo de la variación normal en la manera de 
usar las fincas. La siguiente descripción da algo de información para explicar esta 
variación. 

Las fincas A y B pertenecen y son cultivadas por una familia que consiste de los 
padres, dos hijos adultos y dos niños. A pesar de que la finca A ha sido registra
da por la precooperativa como perteneciente a la mujer, y la finca B como perte
neciente al esposo, en la práctica el hombre es el que toma las decisiones 
concernientes a la explotación de ambas fincas. Cuando llegaron al Oriente en 
1981, la primera intención de la familia fue comenzar un negocio en Lago Agrio. 
De hecho compraron una planta eléctrica y un refrigerador para equipar el 
almacén. Sin embargo, poco después de su llegada, el esposo compró. la finca B 
con la intención de desarrollar ganadería a gran escala (una 'industria ganadera', 
como él la llama). Esta intención se refleja en la explotación de la finca. Ellos 

establecieron primeramente pastos y después empezaron también a cultivar 
alimentos (plátano y maíz) y a plantar café. Durante los primeros años vendieron 
el equipo del almacén para comprar comida y luego para adquirir vacas. En 
1988, compraron la finca vecina. Actualmente, el área total de pastos llega a las 

28 hectáreas en ambas fincas. El número de vacas adultas es 18, que, de acuerdo 
con ellos, implica que tienen muy poco ganado. Previamente tenían 35 cabezas, 
pero tuvieron que vender muchas para invertir en el desmonte de más tierra en 
las fincas para mantener el cultivo de café y para pagar los gastos de enferme
dades y otros costos vitales. Las vacas fueron tambien vendidas porque están 
construyendo una casa de piedra en Lago Agrio, donde piensan tener un negocio 
y vivir cuando estén demasiado ancianos como para trabajar en sus fincas. 

La finca C pertenece a una pareja de más edad que llegó en 1978 con sus hijos. 
Vivían antes en la provincia de Pastaza, localizada en el sur del Oriente. El es
poso es considerado (por él mismo y sus vecinos) una persona de origen indíge
na. Ellos dejaron Pastaza por un conflicto con sus vecinos sobre una parcela de 
tierra. Todos sus hijos han dejado ya el hogar pero la mayoría vive en fincas cer

canas. Uno de ellos está en el servicio militar. Ll>s cultivos más importantes en la 
finca son el café (cuatro hectáreas) y pastos ( 16 hectáreas), pero tienen solamen

te cuatro vacas. El resto del área cultivada está en su mayor parte dedicada a la 
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yuca y a algo de plátano y banano. Les gustaría aumentar el área desmontada, 
pero no tienen fondos ni mano de obra suficientes para hacerlo. El trabajo nor
mal en la finca es hecho por el hombre, ocasionalmente ayudado por sus hijos y 
yernos en un intercambio recíproco de mano de obra. Actualmente, la situación 
económica de la pareja es precaria ya que a menudo han estado enfermos y la 
finca no da suficientes ingresos para cubrir los costos médicos. Están pensando 
en vender la finca y regresar a Pastaza para unirse a los hermanos y hermanas 
del esposo, la mayoría de los cuales ha permanecido allí. 

La finca D fue comprada por el dueño actual en 1991. Este hombre joven ha vi
vido en la región desde 1985 y previamente había vivido con sus padres en la 
Costa. Desde 1985 a 1991 trabajó en la finca de su padre, localizada más abajo 
en la vía. En la finca de su padre tuvo vacas que luego vendió para comprar su 
propia finca. En 1991 estaban desmontado diez hectáreas en la finca, lo que le 
proveía de un ingreso para comenzar. Desde entonces ha desmontado otras 15 y 
comprado cinco vacas. Hoy día el área cultivada de su finca consiste de cinco 
hectáreas de café, una de cacao y 17 de pastos. Recientemente ha desmontado 
una hectárea para cultivar arroz para alimentar a su familia. La familia tiene 5 
hijos pequeños. Para el trabajo de la finca, en particular la cosecha del café tiene 
que contratar obreros. 

El dueño de la finca E es el yerno de la finca C. Llegó a la región en 1977 con 
su madre, quien posee una finca más arriba en la vía. Poco después de llegar 
compró su propia finca donde ahora vive con su familia. Durante los dificiles pri
meros años cuando la finca no producía todavía suficiente comida o ingresos del 
café como para alimentar a su familia, trabajó para una compañía petrolera. La 
finca todavía no produce lo suficiente para alimentar a su familia entera por lo 
que trabaja en fincas vecinas para ganar algún dinero extra. Ha desmontado unas 
18 hectáreas donde ha plantado café, plátano, yuca y un poco de cacao. También
ha establecido cinco hectáreas de pastizal pero él no las considera suficientes 
para alimentar a las tres vacas que actualmente posee. Ya que sus hijos todavía 
son muy jóvenes todo el trabajo de la finca es hecho por el hombre y su esposa. 
El no tiene capacidad de contratar cosechadores pero intercambia trabajo con su 
suegro en la finca C y su hermano, que vive más arriba en la vía. 

A pesar de que las diferencias en el uso de la tierra y en las situaciones persona
les que llevan a un tipo particular de uso pueden ser grandes entre los diferentes 
colonos, se pueden distinguir cuatro patrones generales de explotación entre los 
colonos de la Reserva de Cuyabeno: 1) finqueros a tiempo parcial, 2) fincas de
familias más grandes que consisten de padres e hijos adultos, 3) parejas jóvenes 

en proceso de establecimiento, y 4) parejas de más edad en proceso de retiro. 
Las cifras promedio tales como las presentadas por López et al. (1991) y citadas

arriba, solo proporcionan una primera impresión del uso de la tierra. Estas cifras 
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apenas dicen algo de las diferencias entre los finqueros y sobre los factores im

portantes en deciciones sobre el uso de la tierra. La manera en Ja cual una finca 
es usada depende grandemente del tiempo pasado desde que se hizo el primer 
desmonte, de la disponibilidad de dinero, mano de obra y conocimiento, y facto
res personales tales como la edad. 

el dinero 
En general, los colonos no tienen mucho dinero para invertir en su finca pero 
hay excepcione¡. Algunos finqueros trajeron capital cuando vinieron al Oriente 
(como lo hizo el finquero B). Otros son finqueros a tiempo parcial adquieren sus 

ingresos fuera de la finca y escogen invertir sus ganancias en la finca como una 
manera de incrementar su seguridad vital. Estos finqueros tienen dinero para in

vertir pero carecen de fuerza laboral suficiente. Frecuentemente deben contratar 
obreros para hacer las tareas diarias tales como cuidar el ganado y encargarse de 
la mayor parte del resto del trabajo en su finca. 

La disponibilidad de dinero varía a través del año dependiendo de la cosecha del 
café. Durante y poco tiempo después de la cosecha del café se dispone general
mente de una cantidad considerable de dinero. Parte de ésta se usa para pagar a 
los cosechadores. Lo demás se invierte en ganado, tierra, construcción de casas y 

fuerza laboral para desmontar más terreno. En vista de que la producción de ca
fé fue más bien baja durante 1992 y 1993, la mayoría de finqueros no pudo des
montar más terreno en esos años. Al contrario de lo que las propuestas para sal

var el bosque suponen de que esto se logrará incrementando la prod\lcción agrí
cola, la relación entre éxito agrícola y tasa de desmonte probablemente va, de

pendiendo de circumstancias específicas, en sentido inverso. 

el trabajo 

El tener dinero para pagar sueldos no garantiza que se accederá a la fuerza la

boral que se necesita. Encontrar trabajadores depende, por lo menos en parte, 
de las relaciones que los finqueros mantengan con los potenciales obreros. Va
rios finqueros se quejaron de que tenían suficiente dinero pero no podían encon

trar obreros. U na forma de obtener fuerza laboral se da a través de una estilo de 
cooperación entre finqueros antiguos y nuevos. La relación es ventajosa para am

bas partes. Los colonos antiguos proveen de un ingreso a los nuevos al contratar
los como obreros asalariados. Frecuentemente los colonos antiguos dan también 
a los nuevos otro tipo de colaboración para ayudarles a tener éxito en los prime

ros años de asentamiento. Alojamiento, semillas y conocimiento agrícola son fre
cuentemente mencionados por los nuevos colonos como formas de apoyo recibi

do de parte de los colonos antiguos. En muchos casos los colonos antiguos y los 
nuevos son parientes. Una situación común es aquella de un hombre que está en 
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una etapa más avanzada de colonización ayudando a su hermano recién llegado 
a pasar los difíciles primeros años. 

Otra forma de asegurar fuerza laboral se da a través de la cooperación de un pa
dre con al menos uno de sus hijos adultos. En la mayoría de casos los hijos y sus 
familias viven en la casa de los padres. Las decisiones de cómo explotar la finca 
se toman en conjunto por parte del padre y su(s) hijo(s). En algunos casos el pa
dre es el que toma la decisión final, mientras que en otros las decisiones son to
mados en realidad por el hijo mayor. En muchos casos, la cooperación e ntre pa
dres e hijos les lleva a invertir mucho trabajo así como dinero en la explotación 
de la finca. 

La disponibilidad de trabajo, sin embargo, parece estar mejorando. U na indica
ción de esto son los cambios en los arreglos entre un finquero y un cosechador 
de café; estos arreglos se llaman 'cosechar a medias'. Anteriormente el a rreglo le 
autorizaba al cosechador a quedarse con la producción entera de un área cafeta
lera particular. El finquero cosechaba lo que más podía por sí mismo y usaba el
'cosechar a medias' para recoger las semillas del resto ya que e l  no hacerlo daña 
considerablemente las plantas. El arreglo tenía la intencióh de atraer cosechado
res, lo que indica que en ese entonces había escasez de mano de obra. Hoy día,
a pesar de que el café se ha depreciado mucho, el arreglo ha cambiado y ahora 
la cosecha es equitativamente compartida entre cosechador y finquero. Parece 
que la razón entre oferta y demanda y, por tanto el precio de la mano de obra 
han cambiado de manera favorable para el finquero. Este ahora tiende a preferir 
pagar a los cosechadores antes que hacer un arreglo 'a medias'. Su principal ob
jeción a 'cosechar a medias' es que algunos cosechadores tratan mal a l as plan
tas. Este arreglo se hace hoy solamente entre gente que se conoce bien. 

el conocimiento 

Generalmente se supone que los colonos no tienen ningún conocimiento sobre 
las circunstancias ecológicas en el Oriente antes de migrar a esta área. Es más, 
se da por hecho que los colonos vienen de áreas tropicales más altas o de la Sie
rra y que carecen de experiencia en áreas tropicales más bajas y húmedas. Am
bas ideas son incorrectas. Muchos colonos tienen alguna experiencia e n  tierras 
tropicales bajas antes de migrar, ya sea porque vienen de tales regiones14 o por
que la migración se llevó a cabo en etapas con una primera migración al área 
tropical de Santo Domingo (localizada en l a  Costa) y luego a la Amazonía. 

24 La provincia de Bolívar, generalmente considerada parte de la Sierra, también posee tie
rras bajas tropicales. 
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Sin embargo, luego de la migración es generalmente dificil adquirir más conoci
miento específico apropiado para situaciones particulares o que resuelva ciertos 
problemas. En Lago Agrio. el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene una 
división de extensión para finqueros en el norte del Oriente. La política oficial es 
que esta división no tiene permiso de dar servicio a los colonos en la Reserva de 
Cuyabeno. pero en el pasado se han dado algunos cursos sobre el cultivo de 
arroz. Otra fuente de conocimiento son los cursos ocasionalmente dados por el 
Ejército ecuatoriano.25 El curso más reciente dado por el Ejército fue sobre cría 
de cerdos y establecimiento de estanques de peces. La única institución que pro
vee conocimiento sobre agricultura, ganadería y reforestación de manera más re
gular es el FEPP. Los colonos deben estar asociados a una de las organizaciones 
de base que trabajan con el FEPP para tener acceso a estos cursos. 

Al igual que con el acceso a la mano de obra, el acceso al conocimiento depende 
así principalmente del mantenimiento de relaciones sociales. Fuentes importan
tes de conocimiento son el trabajar en las fincas de los compañeros colonos, las 
conversaciones con los vecinos, las reuniones de la precooperativa y de los gru
pos de base de la UOCAN. Además algunos colonos experimentan con las con
diciones físicas de su finca y prueban nuevas prácticas de cultivo, incrementando 
así por si mismos su conocimiento. 

los factores personales

La fuerza de trabajo disponible en una finca depende de la edad de un finquero, 
la cual juega un papel decisivo en la explotación de la tierra en dos puntos del 
ciclo de vida del finquero. Uno de estos es cuando el finquero y su familia son 
todavía jóvenes y se encuentran en el estado de establecer su casa y su finca. To
do el dinero disponible ha sido invertido para comprar la finca y la casa. La 
fuerza laboral depende casi enteramente del hombre, a pesar de que la mayoría 
de esposas sí ayudan en la finca. Los finqueros jóvenes generalmente no pueden 
hacer más que mantener y cosechar los plantíos establecidos por sus predeceso
res y arrendar sus pastos a los ganaderos. De este modo esperan que con el paso 
del tiempo ahorrarán suficiente dinero para las inversiones que quieren hacer. 

Una elección similar por mantener la situación existente es hecha por parejas de 
edad y que no están cooperando con sus hijos. En vista de que su fuerza para el 
trabajo declina la dedican más y más al mantenimiento de los cultivos existentes. 
También arriendan sus pastos a los ganaderos para obtener algo de ingreso. En 
el fondo de su mente consideran frecuentemente la posibilidad de vender su fin
ca y partir. Esto puede implicar dejar el área o ir a vivir con sus hijos en otro si-

25 &to parece ser un medio para ganar aceptación entre los colonos de Cuyabeno. 
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tio de la región. Especialmente cuando los hijos no están cerca o no desean ayu
dar a sus padres, la decisión de dejar el área es tomada con mayor facilidad. A 
pesar de que parece que estos finqueros siguen la misma política de las parejas 
jóvenes, ellos no están estableciendo su finca sino retirándose gradualmente. En 
algunos casos de parejas de edad. las enfermedades y el empobrecimiento resul
tante juegan un papel. Para pagar las visitas a los doctores y las medicinas, se 
vende el ganado hasta que a veces no queda nada a vender que la finca. 

A pesar de que el uso de la tierra depende la de disponibilidad de recursos co
mo dinero y fuerza laboral, un punto crucial es que la decisión de aplicar estos 
recursos a la explotación de la finca es siempre una decisión muy personal. Un 
finquero puede decidir comprar más ganado o tierra, o contratar trabajadores, 
pero podría considerar la educación de uno de sus hijos más importante que ta
les inversiones. Los finqueros también deciden entre un patrón de explotación de 
mano de obra intensiva o permitir a su hijo aplicar a un trabajo en una compa
ñía petrolera. Las expectativas sobre el futuro y sobre la posibilidad de obtener 
el título sobre la tierra influyen grandemente sobre estas decisiones. 

4.5 REGLAS Y PRINCIPIOS DE LA PROPIEDAD LOCAL 

4.5.1 Principios de la propiedad local 

la necesidad de regular 

Se supone frecuentemente que la colonización espontánea es un proceso que es
capa a todo tipo de control y regulación. La etapa muy temprana de la coloniza
ción espontánea puede ser caracterizada como anárquica e inestable. La tierra es 
reclamada y a veces incluso trabajada, pero, por muchos tipos de razones (inclu
yendo clima desfavorable, fertilidad del suelo y otras posibilidades económicas 
en otros lugares), un colono puede decidir no seguir adelante con el proceso de 
colonización. En muchos casos, la tierra es inicialmente reclamada por los espe
culadores, quienes toman posesión de la tierra solamente para venderla tan 
pronto como se pueda obtener un precio favorable. En general, durante esta fase 
temprana, ni los especuladores ni los colonos verdaderos viven realmente en el 
área. Los primeros, obviamente, no tienen intenciones de quedarse, y los segun
dos carecen de la posibilidad de hacerlo mientras no haya cosecha y, por tanto, 
algo que comer. 

La ausencia de gente y de signos claros que informen que un terreno está siendo 
reclamado incrementa las posibilidades de las así llamadas invasiones. Los colo
nos que regresan para ver su terreno tomado por otros quieren recuperarlo o ser 
recompensados por el trabajo de desmonte que ya han realizado. Los especula-



La Protección a Nivel Local: Cuyabeno 129 

dores también desean que su tierra sea reconocida y protegida. A pesar de que 

los inmigrantes vienen trayendo consigo varios conceptos 'legales' concernientes 
a las relaciones de propiedad desde otras regiones de pioneros en el Oriente u 

otras partes del Ecuador, estos conceptos no son en sí mismos suficientes para 

garantizar la protección. Si el Estado no provee de esta protección, como en el 

caso de los colonos de Cuyabeno, se requiere de organizaciones y regulaciones 
locales para dar la protección y demandar el respeto por 'derechos' localmente 
reconocidos. 

la regulación local

En el Oriente ecuatoriano, el comienzo de una regulación local se presenta ge

neralmente cuando los colonos se organizan en una precooperativa. La funda
ción de ésta implica el reconocimiento de sus miembros de la reclamación que 

cada uno de ellos hace de una parcela y el apoyo mutuo para defender su terre
no frente a invasores. Así, las precooperativas comienzan generalmente estable
ciendo una lista de miembros y marcando el ancho de cada parcela a lo largo de 

la vía. En una fase posterior, cuando los colonos comienzan a cultivar a una ma
yor distancia de la vía, las precooperativas también sirven para resolver conflictos 

de límites entre los miembros, para decidir con mayor detalle la localización de 

los límites entre las parcelas, y para mediar en la compensación por plantaciones 

que, como resultado de una decisión colectiva de límites han sido 'movidas' a la 

parcela de otro. 

Al tratar con este tipo de problemas, dos principios de propiedad sobrepuestos
son usados. U no de ellos es que la tenencia es obtenida a través de la aplicación 
de mano de obra. El principio hace una diferencia entre mano de obra (o, de 

manera más general, esfuerzo humano) y naturaleza. Así, se necesita saber quién 

ha hecho un cambio particular en un ambiente natural para saber quién es el 

'dueño'. El otro principio se basa en el reconocimiento de territorio. Aquí, se ne
cesita saber dónde están los límites para saber quién es ·el dueño. 

La propiedad obtenida a través del primer principio puede ser de variada índole. 

Puede ser tierra que ha sido parcialmente desmontada por tala de árboles, pue
de ser un pastizal o un pequeño campo con cultivos anuales como arroz o maíz, 

puede ser una plantación de café o de árboles frutales. Los resultados de la ma

no de obra también pueden ser una casa o un establo pequeño para cerdos. Pue

de ser cualquier cosa con tal de que está claro que ha habido esfuerzo humano 

en su establecimiento. Esto se refleja en la palabra que normalmente se usa para 

indicar estos resultados de mano de obra sobre la tierra: 'trabajo'. En el sistema 

conceptual de los colonos, el 'trabajo' es lo opuesto al 'monte', que se refiere a 

algo creado por la naturaleza o por procesos naturales. La palabra 'monte' es 
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usada para indicar una tierra no desmontada y su vegetación, y también se refie
re a la maleza que viene con las plantaciones (éstas últimas llamadas 'trabajo'). 
Cuando la tierra es abandonada se dice que 'regresa a ser monte'. 

En el esquema conceptual de los colonos, la propiedad basada en el reconoci
miento de territorio se funda en los conceptos derivados de la Reforma Agraria 
y las Leyes de Colonización. Un concepto importante en relación a esto e s  el de 
finca. En la región amazónica ecuatoriana, la palabra se refiere a una cantidad 
específica de tierra, lo suficientemente grande como para proveer a una familia 
de ingresos y suficientemente pequeña para que la familia pueda trabajarla por 
sí misma. Esta es una superficie de alrededor de 50 hectáreas. La parcela míni
ma para la que se usa el término parece estar alrededor de 30 hectáreas; el lími
te máximo de una finca está entre las 70 y 80 hectáreas: por encima de esta área 
los finqueros empiezan a hablar de dos fincas. 

En muchos casos, los principios de mano de obra y de territorio resultan en un 
solapamiento en los reclamos de propiedad. Por ejemplo, en los conflictos de lí
mites, la tierra puede ser reclamada por un vecino y la plantación sobre ésta por 
otro. En tales circunstancias los principios son aplicados de acuerdo con una je
rarquía en la cual el territorio está por encima de la mano de obra. Así, se deci
de primero quién posee la tierra y luego se invoca el principio de mano de obra 
para determinar quién debe indemnizar a quién después de que el límite ha sido
reestablecido. Pero el concepto de trabajo juega un papel importante en la expli
cación que dan los colonos de Cuyabeno cuando justifican la venta de tierra que, 
de acuerdo con las leyes estatales, no les pertenece. Su explicación es que ellos 
están vendiendo únicamente los resultados de su trabajo invertido en la tierra, 
no la tierra en sí misma.26 

Los principios de propiedad basados en la territorialidad y el trabajo son la base 
de una vasta serie de derechos y relaciones que conciernen a los recursos natura
les. En Cuyabeno, estos recursos naturales son tierra, agua (lagunas y ríos), vege
tación (silvestre y cultivada) y animales (silvestres y domésticos). A cada uno de 
e stos recursos naturales se aplica un grupo específico de normas y relaciones de 
propiedad. A pesar de esta especificidad de cada recurso natural, básicamente 
tres son las cosas reguladas a través de los principios de propiedad descritos an
tes: 1) el acceso a los recursos naturales, 2) la explotación de los recursos natura
les, y 3) el control sobre los recursos naturales. En los siguientes tres acápites se 
discuten estas áreas de regulación. 

26 La realidad, por supuesto, es que están transfiriendo la finca entera, y de hecho la tierra,
no solamente las mejoras (trabajo) que han hecho. 
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el acceso a los recursos naturales en una finca 
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La propiedad de una finca conforma la base p:lra una amplia gama de derechos 
sobre los recursos naturales que son más exclusivos que en el caso en el que los 
recursos naturales no se hallen dentro de ella. 

la tierra

En general, la tierra de la finca solo está disponible para el finquero, pero éste 
generalmente permitirá que otros pasen por su terreno cuando, por ejemplo, 
viven en una línea detrás de la suya o cuando deben cruzarla para ir a cazar en 
tierra no reclamada. 

Existen varios arreglos para que la gente que no es dueña de la finca acceda a su 
tierra o a sus productos. Los arreglos a más largo plazo se establecen casi 
exclusivamente con parientes. Por ejemplo, un padre provee a sus hijos adultos 
de una superficie con café, la cual les está permitido cosechar mientras así lo de
seen. O un hijo puede darle a su madre una pequeña porción de su finca donde 
ella puede construir una casa o cosechar café y cacao hasta el día de su muerte. 
También hay arreglos entre hermanos y hermanas, Jos cuales se permiten el uno 
al otro trabajar una porción de la finca hasta que tengan suficientes recursos 
para comprarse su propia finca. En todos estos casos, la tierra, y frecuentemente 
también la vegetación sobre ella, revierte al dueño original cuando el otro no la 
necesita más. El arreglo no se reporta a la precooperativa y solo el finquero es 
considerado socio de ésta. 

En casos raros, el acceso a la tierra de la persona que no es el finquero no es re
versible. En uno de esos casos, un finquero vendió diez hectáreas en la parte 
posterior de su finca a su cuñado. De acuerdo con él, el cuñado podía vender 
este terreno a quien quisiera, pero esperaba ser consultado sobre el particular. 
En este caso, el cuñado no era socio de la precooperativa, y no se sabía de ma
nera general que vivía allí. En otro caso, un padre dividió la finca en partes 
iguales entre sus hijos como adelanto de su herencia. A pesar de que los hijos vi
vían y trabajaban en la finca y eran miembros respetables de la comunidad, no 
eran miembros de la precooperativa. Su padre los representaba. 

la vegetación 

Ya sean silvestres o cultivadas, la regla general es que el acceso a las plantas de 
una finca es privilegio único del finquero. Éste puede, sin embargo, dar permiso 
para recolectar frutos. En algunos casos se pueden desarrollar arreglos particula
res al respecto, como por ejemplo el arreglo de cosechar café 'a medias', descrito 



132 Capítulo 4 

antes. En el caso de la venta de un árbol maderable valioso que se encuentra 
dentro de la finca, el finquero a veces permite que el comprador lo a dquiera a 
un precio notablemente menor si él mismo lo tumba. Esto solamente sucede en 

los casos en que el finquero necesita urgentem�nte el dinero y no puede afrontar 
los gastos de tumbar el árbol. 

los animales

Los animales domésticos son siempre propiedad de alguien, estén o no en la 

finca. Los animales y peces silvestres generalmente no se consideran propiedad 
de nadie. Pueden ser cazados o pescados en una finca ajena, sin permiso y sin 
pago al finquero. De este modo, los animales y peces silvestres están más fácil

mente disponibles para los no finqueros que la vegetación de una finca. En muy 
raros casos, mayormente cuando la cacería y la pesca han causado algún daño, el 
finquero niega el permiso de entrada a su finca. Como generalmente los cazado

res y pescadores son vecinos, esta acción causa gran resentimiento en el vecinda
rio. 

el agua 
El agua natural (corriente) en una finca, tal como la de arroyos y estanques, es 
generalmente accesible a otros que no sean el dueño de la finca y su familia. Se 
usa para bañarse, para lavar la ropa y para dar de beber a los animales. Los veci
nos pueden haber pedido permiso para usar el agua natural en el pasado pero el 
pedido raramente se repite. Para usar el agua de un pozo siempre se requiere de 

permiso. 

De este modo, el patrón general, acordado por la mayoría de colonos, es que las 
condiciones bajo los que los recursos naturales de la finca pueden ser usados 

pueden ser establecidos por el finquero. A los que no aceptan estas condiciones 

se les puede negar el acceso a la tierra, le vegetación, los animales y el agua en 
la finca, e incluso a la finca misma como un espacio definido. Solo cuando una 
parte de la finca ha sido transferida a otros, como en el caso de herenci a  adelan
tada o venta explicado arriba, puede el finquero perder el derecho de establecer 
las condiciones de acceso. 

Los guardaparques y algunos colonos no están de acuerdo con este patrón gene

ral. De acuerdo con los primeros, los colonos no tiene permiso de cortar árboles 
en su finca a no ser que el corte se de para aliviar condiciones de pobreza a tra

vés de agricultura de subsistencia o para proveer de leña para consumo hoga
reño. Así, un árbol de madera valiosa puede ser cortado solo si va a ser usado 

para la construcción o mejoramiento de la casa de la familia. No puede ser ven

dido ni removido de la zona. Una parcela de terreno puede ser desmontada para 
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agricultura si un colono puede demostrar que necesita la producción de esa par
cela para consumo en su casa. Un colono que quiere cortar un árbol o desmon
tar un terreno primero debe, por tanto, pedir permiso y explicar por qué necesi
ta tumbar parte del bosque. Sin embargo, no es una práctica general entre los 
colonos en la Reserva el preguntar a los guardaparques si es que pueden cortar 
o desmontar. La norma de los guardaparques parece estar destinada a legitimar
los raros casos en que prohíben a los colonos cortar árboles y no como una 
norma impuesta por ellos y aceptada de manera general. La práctica común es la 
de que los árboles de madera valiosa sean cortados y vendidos a los comercian
tes de madera. Hay rumores de que a los guardaparques se les da dinero para 
no preguntar sobre el destino de la madera dejada en la vía en espera de que la 
recoja un camión. 

el acceso a los recursos naturales juera del área colonizada

La tierra localizada dentro del área colonizada en la Reserva de Cuyabeno es 
siempre considerada tierra reclamada, o tierra de finca, sobre la cual rigen las 
normas de acceso descritas antes. La tierra localizada fuera de esta área es con
siderada ya sea parte del 'parque' (la Reserva) o territorio de los Siona. El límite 
entre el área colonizada y la Reserva corre aproximadamente a lo largo de la  
trocha cortada en 1 986 (refiérase al capítulo 3). En el área de 'Unión Nacional', 
donde nunca se ha terminado la trocha, el área colonizada supuestamente es de 
2 líneas, ó 4 km, de ancho. En el lado oriental de la vía Aguas Negras-Sansahua
ri, el área colonizada también está marcada por la trocha, la que recientemente 
ha sido cortada por los Siona y los colonos en arreglo mutuo. Al oriente de la
trocha se considera que es territorio Siona. 

En general, los colonos aseveran que el acceso a los recursos naturales en ambas 
áreas está prohibido. Ellos frecuentemente aseguran que los nuevos colonos no 
debieran tener acceso a estas áreas ya que podrían dañar sus negociaciones con 
el gobierno o sus relaciones con los Siona. Por otro lado, aseguran que no pue
den preveni r que los nuevos colonos, 'gente pobre en busca de medios para so
brevivir', penetren en estas áreas, las desmonten y las reclamen. Pero están de 
acuerdo en que el área considerada 'parque' debería estar protegida y controlada 
por guardaparques, y que los Siona tienen el derecho de decidir sobre el acceso 
a sus territorios. 

En la práctica, el acceso al area del parque se ha vuelto del tipo ' l ibre para to
dos'. Los guardaparques realmente casi nunca controlan esta área. Apenas van 
para allá y, cuando lo hacen, tendrían gran dificultad y miedo de tomar acciones 
contra los invasores. Los colonos, y a veces la gente que trabaja en las petrole

ras, van a cazar al 'parque'. Los árboles valiosos que crecen aquí son frecuente-
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mente talados y vendidos. Los ingresos van al bolsil lo de quien hizo el esfuerzo. 
El único impedimento a la tala o al d�smonte en esta área parece la distancia a 
la vía. A una distancia de más o menos 10 km o más, estas actividades no se 
consideran provechosas. 

4.5.3 La explotación de una finca en Cuyabeno

la aparición de TUJnnas de explotación 

Hasta hace poco, el finquero tenía una libertad prácticamente ilimitada para de
cidir sobre la manera en que se explotaban los recursos naturales de su finca, 
por él mismo y su familia u otros, a pesar de que desde el principio de la coloni
zación en Cuyabeno ha habido esfuerzos para regular esta explotación. Tales es
fuerzos fueron hechos al inicio solo por grupos ambientalistas, pero m ás tarde 
también lo hicieron el FEPP y los propios colonos. Los grupos ambientalistas, 
como la Fundación Natura, apenas han influido de manera directa sobre los co
lonos, pero sus inquietudes ambientales son conocidas en Quito y en el INE
F AN, y de esta manera forman parte de las negociaciones entre los colo nos y el 
INEFAN. Especialmente cuando las i nquietudes ecologistas se operativizan en 
propuestas de manejo específicas, éstas atraen la atención de los colonos. El 
FEPP, que al contrario de las organizaciones ambientalistas está activamente 
presente en el área, ha influido más directamente en los colonos a través de pro
gramas de extensión agrícola  y crédito. En 1 992, el FEPP convenció a la UO
CAN a que escriba su propio plan de desarrollo y manejo, el que sería aplicado 
a las fincas de sus miembros. El FEPP apoyó extensivamente la escritura de este 
plan. Los empleados del FEPP condujeron discusiones sobre sus contenidos, su
pervisaron que el plan diera peso a las consideraciones ambientales y, d e  hecho, 
pusieron el plan sobre el papel (véase UOCAN 1 993). Sin embargo, las i nq uietu
des ambientales del INEF AN y del FEPP no hubiesen influido sobre los colonos 
si es que no hubieran tocado algunas ansiedades que ya existían entre e llos tam
bién. Muchos colonos se han vuelto conscientes de que las circunstancias natura
les de Cuyabeno no son muy buenas y que se requieren prácticas adaptadas para 
tener una vida estable. 

Como una consecuencia de este juego de inquietudes, se han desarrollado con el 
tiempo varias ideas más o menos bien establecidas acerca de la mejor manera de 
explotar una finca en la Reserva de Cuyabeno, en particular en lo referente a 
agroforestería. En general, éstas son solo ideas, opiniones, y todavía están b ajo 
discusión, pero a veces se invocan como si fueran normas de comportamiento. 
Por ejemplo, en una reunión de una precooperativa, a un colono que tenía una 
disputa con su vecino sobre un terreno y había tratado de gana r  el l itigio des
montando dicho terreno, se le recordó que, desde un punto de vista ecológico, 



La Protección a Nivel Local: Cuyabeno 135 

es i rresponsable desmontar todo el terreno de una finca y que los colonos habían 
acordado dejar el 20% de la superficie cubie rta con bosque. Reacciones como 
ésta demuestran que las ideas aceptadas de manera general pueden adquirir un 
signi ficado normativo en relación a la explotación de los recursos y a la agrofor
estería. De este modo, forman el comienzo de un grupo de normas sobre la ex
plotación. Si es que éstas van realmente a ser i mpuestas y quién lo haría, todavía 
no está claro. 

la 'mejor' manera de practicar la (agro)/ oresteria en una finca 

Las ideas (normas nacientes) concernientes a la práctica de la (agro)forestería en 
una finca se basan en una mezcla de consideraciones ecológicas y económicas. 
La más ampliamente aceptada es que una cierta porción del terreno debe ser de
jada cubie rta por bosque natural (aunque sea degradado). Sin embargo, las opi
niones locales acerca del tamaño exacto de este bosque todavía difieren unas de 
otras. En una de las propuestas hechas al INEF AN por los colonos, se usa la ci
fra de 30%, pero la cantidad más usada, mencionada en las entrevistas y en las
reuniones de las organizaciones locales, es 20%. Aún más, no está claro cual 
debe ser la condición de esta superficie boscosa. Los colonos generalmente de
claran que debería permanecer bajo la j urisdicción del fi nq uero, que la mantie
nen como una especie de reserva para futura explotación. En algunos casos, se 
acepta la posibi l idad que los hijos exploten este terreno en el futuro si no pue
den encontrar otros medios de subsistencia. En otros casos, se contempla un sis
tema de rotación en el cual un fi nquero usa su fi nca entera cuidando de que, en 
un determinado tiempo, un 20% de su finca esté cubie rto de bosque. 

La segunda idea más ampliamente aceptada es al de que no se debería cortar ár
boles cerca del agua natural (corriente). Esta i dea surgió después de que los co
lonos sufrie ran un muy largo período de sequía de casi cuatro meses, en la cual 
los estanques y los ríos se secaron y resultó casi imposible dar de beber al gana
do y otros animales domésticos. Muchos ganaderos guardan claramente en la 
memoria este evento y mencionan esta norma como algo i mportante. La mayoría 
considera el área intacta cerca del agua como parte del 20% que debe permane
cer con bosque. 

Hay dos i deas más que se relacionan con árboles i ndividuales en terrenos 
cultivados. Uno dice que los á rboles valiosos, como los maderables, deben ser 
protegidos. Esto q uiere decir  q ue no deben ser talados cuando se hace un nuevo 
desmonte. De acuerdo con algunos colonos, también significa que los campos no 
deben ser quemados porque esto causa daño a los árboles individuales protegi
dos. Hay, a pesar de esto, una falta de consenso acerca de la q uema. Algunos 
mantienen que la quema es necesaria para deshacerse más efectivamente de las 
malezas. 
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Finalmente, una fo rma activa de practicar la agroforestería es plantar á rboles en
tre los cultivos existentes. La idea de que esto es ecológicamente deseable nació 
tras los cursos de reforestación dados por el FEPP. Los árboles plantados pue
den ser árboles frutales o maderables y no necesariamente de las especies silves
tres de la zona. El plantar árboles entre los cultivos es visto frecuentemente 
como una manera de extender el período de producción de un campo particular 
y un primer paso en el abandono gradual del  cultivo en ese sitio. 

· 

4.5.4 La regulación del uso de los recursos naturales

los poderes de control sobre el uso de los recursos naturales en el área colonizada 

Hasta hace poco, solo un tipo de organización local ejercía poder de control so
bre el uso de los recursos naturales en el á rea colonizada. Ésta era la precoope
rativa. Con el surgimiento de 'normas' en relación a la explotación de las fincas, 
el control de la explotación parece estarse convirtiendo en un nuevo elemento de 
regulación local. Ya que las normas de explotación frecuentemente surgen en co
nexión con los cursos agrícolas y de reforestación y de los programas de crédito 
del FEPP, parece ser un desarrollo lógico que las organizaciones más relaciona
das con el FEPP, como los grupos de base de la U OCAN, hayan empezado a 
ejercer algún control sobre la explotación en las fincas de sus miembros. El 
resultado es que un pequeño número de colonos se enfrenta a poderes de con
trol más extensivos, parcialmente mantenidos por las precooperativas y parcial
mente por la UOCAN. Sin embargo, la mayoría de colonos reconoce únicamente 
el poder de control mantenido por las precooperativas. 

los poderes de control ejercidos por las precooperativas

Los poderes de control ejercidos por las precooperativas son de cuatro tipos. 
M uy importante es el poder de excluir a miembros potenciales. Al comienzo de
la colonización, este poder provee de protección a los miembros, y los invasores 
simplemente no son aceptados en la precooperativa. Pero también en una fase 
posterior de la colonización, muchos colonos consideran importante que la pre
cooperativa ejercite este tipo de control, porque de esta manera se puede preve
nir que se hagan miembros personas que no deseen cooperar o que sean conoci
dos buscapleitos. En la práctica, sin embargo, los nuevos miembros son casi 
siempre aceptados en las precooperativas. Una precooperativa debería ten e r  una 
razón muy buena para rehusar membresías. En algunas de ellas el poder ni si
quiera se practica formalmente: el finquero antiguo y el nuevo simplemente van 
donde el presidente o el secretario para registrar la transferencia en el l ibro de 
actas, y la entrada del nuevo socio es un mero anuncio en la próxima reunión de 
la precooperativa. 
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Un poder de control relacionado se refiere a la transferencia de tierras, la cual 
generalmente incluye ventas de tierra más que herencias.27 En la mayoría de 
casos, el registro en la precooperativa es el único requisito más o menos formal 
involucrado en la transacción de venta, tras lo cual la finca se considera vendida. 
En vista de que los dueños carecen de certificados, el registro en el libro de ac
tas es la única evidencia que el vendedor puede dar de que es el dueño legal y 
localmente reconocido de la finca; es Ja relación con la precooperativa lo que le 
da un carácter formal a la transacción. Los dueños de fincas en la primera línea
del área colonizada antes de 1979 pueden a menudo mostrar recibos de pago al 
IERAC para empezar el trámite de obtención de títulos. Estos recibos general
mente son entregados al nuevo dueño de modo que sirven como un certificado 
de propiedad. En casos muy raros las dos partes establecen un contrato de 
compra y venta en la oficina del teniente político. Esto, sin embargo, es conside
rado una acción extraordinaria que se da solamente si hay sospechas mutuas 
entre vendedor y comprador. 

Otro poder importante de la precooperativa es el de decidir en cuestiones limít
rofes. Estas decisiones pueden tomarse para conflictos particulares o en relación 
a todos los límites de una vez. Una decisión recientemente popular es la de con
tratar un equipo de topógrafos para que establezcan los límites en toda la pre
cooperativa. Los topógrafos hacen el mapa de la precooperativa y ayudan a in
dicar los bordes en el campo colocando varillas y cortando las trochas. Este 
equipo de topógrafos lleva a cabo, de esta manera, tareas normalmente propias 
del IERAC en el proceso de entrega de títulos, una operación llamada 'lin

deración'. Cuando ésta es hecha por la precooperativa, la operación se denomina 
'autolinderación '. 

Finalmente, la precooperativa representa a sus miembros en varias clases de si
tuaciones en las cuales el acceso a la tierra está bajo discusión. Una ocasión im
portante es, por supuesto, la relacionada con la lucha por la tie"ª• para Jo cual se
envían representantes a las reuniones de las asociaciones de precooperativas. 
Otras situaciones son aquellas en las cuales los líderes de las precooperativas 
debaten con precooperativas vecinas acerca de todo tipo de problemas, tales 
como los límites entre sus respectivos territorios. 

En algunos conflictos relacionados con el acceso a la tierra, una precooperativa 
prueba ser incapaz de resolver el problema. Esto tiene que ver son problemas 
entre miembros de diferentes precooperativas, por ejemplo. A veces sucede que 

27 En el caso de fallecimiento, la finca generalmente es vendida y el producto de la venta es
repartido entre los hijos. Es menos común que una finca sea pasada al (los) hijo(s). Sin em
bargo, con una comunidad todavía joven, esto puede que cambie cuando las familias hayan 
vivido por más largo tiempo en el área. 
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los miembros de una precooperativa (en la segunda línea) tienen que pasar so
bre la finca de un miembro de otra, en la primera línea para l legar a sus fincas. 
Hay un especie de vacío normativo alrededor de tales problemas. Nadie sabe 
quién debe ser el árbitro en estas diferencias o qué normas deben ser aplicadas. 
En algunas ocasiones se dice que el teniente polf  tico es el que debe decidir, en 
otras se dice que el responsable es el INEFAN. 

los poderes de control ejercidos por la UOCAN 

Hace poco la UOCAN ha empezado a eje rcitar control sobre la explotación de 
las fincas por parte de sus miembros. Su poder pa ra hacer esto deriva del hecho 
que sus miembros obtienen créditos del FEPP para invertir en la explotación de 
sus fincas. Parte del crédito es para ganado, otro para cultivo de arroz, y recien
temente hay un nuevo programa de crédito para promover la reforestación. La 
experiencia pasada enseñó que estos créditos no eran siempre usados para las 
inversiones para la que fueron entregados. Un ejemplo frecuentemente mencio
nado es el de que los colonos usaban el dinero para propósitos de consumo en 
vez de para establecer arrozales o comprar vacas. La consecuencia de esto era 
que frecuentemente no podían pagar la deuda. Por ello, el FEPP ha urgido a la 
UOCAN a que controle la aplicación de los créditos. 

Hasta el momento, la UOCAN ha investigado si es que los arrozales fueron o no 
establecidos y si las vacas fueron o no adquiridas. En el futuro cercano también 
examinará si se ha sembrado la cantidad proyectada de árboles frutales y made
rables. Las infracciones generalmente se reportan al FEPP, el que decide qué 
hacer en tales casos. El poder de la UOCAN sobre la explotación que sus miem
bros hacen en sus fincas es, por tanto, más bien limitado y solo tiene que ver con 
los programas de crédito del FEPP. A pesar de que las ideas sobre l a  explota
ción explicadas antes son acogidas dentro de la UOCAN, la o rganización todavía 
no las aplica como normas por propia autoridad. 

Finalmente, la U OCAN representa a sus miembros en la negociaciones de la lu
cha por la tierra. Algunos colonos, por tanto, están representados tanto por la
asociación de precooperativas como por la UOCAN. Esta doble representación 
se refleja en una lucha entre los líderes políticos de las organizaciones, más par
ticularmente entre aquellas de Aguas Negras y Tarapoa. Desde hace tiempo Ta
rapoa ha sido el centro de la región, pero sus líderes han recibido críticas recien
tes con respecto a que se llevan todos los servicios y recursos importantes al po
blado de Tarapoa solamente, dejando abandonado al resto de poblados en la pa
rroquia. Desde hace algunos años, Aguas Negras ha empezado a desarrollarse 
como un centro económico y político en la  región, con un mercado semanal y
como sede de una nueva estructura organizativa, la UOCAN. 
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los poderes de control sobre el uso de los recursos naturales en la Rese111a

En general, los colonos reconocen que el poder de control sobre los recursos na
turales fuera del área colonizada, el área que ellos concuerdan en que debería 
ser reseiva ('parque'), debe ser de los guardaparques. Ellos deben negar el acce
so al área, prevenir el uso de sus recursos naturales y sancionar las infracciones. 

los poderes de control sobre el uso de los recursos naturales en el territorio Siona

De la misma manera, los colonos reconocen que el  poder de control sobre el uso 
de los recursos naturales en el territorio Siona es de los indígenas Siona. La 
división de poderes entre los indígenas y los colonos se ha establecido a través 
de convenios y de cooperación. Desde 1 99 1 ,  los Siona han trabajado en la de
marcación de bordes de su territorio. Han establecido arreglos con todas las pre
cooperativas colindantes para reconocer los límites entre su territorio y el área 
colonizada, y para indicar estos límites por medio de trochas. Los miembros de 
los precooperativas han dado mano de obra y al imento durante el trabajo de 
apertura de estas trochas. 

La expectativa de los Siona y de los colonos era que cada parte tuviera su terri
torio propio, el cual prevendría de futuros conflictos entre ellas. Sin embargo, la 
división de poderes de control no fue autorizada por el INEF AN y por lo tanto
podía ser cuestionada por aquellos que no querían aceptarla. De hecho, esto su
cedió. M ientras se cortaba la trocha en 1 992 y 1 993, nuevos colonos se asentaron 
en lo que había sido mutuamente reconocido como territo rio Siona. Estos colo
nos no estaban organizados en la precooperativa que había pactado con los indí
genas. Ni los Siona ni las precooperativas fueron capaces de que los colonos se 
fueran. Ambos se volvieron hacia el INEF AN para que removiera a los nuevos 
colonos, pero hasta el final del segundo período de trabajo de campo, los guar
daparques todavía no han llevado a cabo ninguna acción al respecto. 

4.6 lA REGUI.ACION POR LAS ORGANIZACIONES LOCALES

4.6.1 El funcionamiento de las organizaciones locales

reuniones y mingas 

El funcionamiento normal tanto de las precooperativas cuanto de la  UOCAN y 
sus grupos de base se da a través de reuniones regulares y mingas (un tipo de 
trabajo comunitario que se da irregularmente dependiendo del trabajo que nece
sita ser hecho). La mayoría de organizaciones tiene reuniones mensuales. Sin 
embargo, muchas precooperativas dejan de reunirse cuando los negociaciones re
lacionados con la lucha por la tierra están relativamente estancados. Cuando las
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negociaciones se reinician, las precooperativas empiezan a reunirse otra vez. Ya 
que el trabajo de la UOCAN y sus organizaciones de base no tiene que ver pri
mariamente con la lucha por la tie"ª' las reuniones de estas organizaciones no
depende del desarrollo de las negociaciones con el gobierno. 

Una de las funciones más importantes de estas reuniones es la de transmitir in
formación a los miembros de la organización. Este hecho es frecuentemen te 
citado por los colonos cuando explican por qué las precooperativas han dejado 
de reunirse durante un receso en las negociaciones: "no hay i nformación q ue dar 
a los miembros". Otra función importante de las reuniones es el discutir proble
mas i nternos y externos y tomar decisiones respecto a éstos. Tanto las discusio
nes cuanto las decisiones son generalmente preparadas por la junta ejecutiva de 
la organización. 

Una minga es organizada cuando se necesita llevar a cabo las decisiones tomadas 
en una reunión. En el caso de una precooperativa esto normalmente tiene q ue 
ver con el trabajo que beneficiará al centro poblado (el área central donde están 
los servicios comunitarios), la construcción de una casa comunal o una escuela 
primaria, la  construcción de un sitio de j uegos para los niños, etc. Cuando sur
gen poblados enteros, la  tarea de organizar este trabajo es usualmente tomada 
por una organización aparte q ue t iene que ver únicamente con el desarrollo del 
centro poblado. En el caso de una organización de base que pertenezca a la UO
CAN, una minga se organiza generalmente para la construcción de un l ugar de 
reunión para la organización. Las mingas organizadas para beneficio de la propia 
UOCAN generalmente tienen que ver con el trabajo que debe ser llevado a cabo 
en la piladora de arroz de Aguas Negras. Por ejemplo, en enero de 1 994, la 
UOCAN llamó a sus miembros para hacer un tendal de concreto frente a la 
piladora de arroz donde se secaría el grano. 

La asistencia a las reuniones es obligatoria. Muchas organizaciones ponen multas 
a los miembros que faltan a una reunión. La colaboración en una minga no es
siempre necesaria, pero se espera que todos los miembros hagan más o menos la 
misma cantidad de trabajo. La asistencia a las reuniones y mingas es registrada. 
Antes, el que los miembros fal taran y no presentaran buenas razones, como 
haber estado con alguna enfe rmedad, no p resentaba graves problemas, pero en 
muchas organizaciones se ha adoptado una actitud más estricta en relación a las 
ausencias. Sin embargo, muchos miembros se han sentido incómodos con esta 
actitud. Por ejemplo, en una reunión de una organización de la UOCAN se dis
cutió largamente si un miembro, que no podía venir debido a su trabajo en una 
compañía petrolera, debía o no ser multado: ¿debía ser el trabajo considerado 
una buena razón para la ausencia? La asistencia a la mingas es solo muy rara
mente un tema de discusión, pero pueden darse discusiones muy extensas cuan-
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do resulta que uno de los miembros ha hecho mucho menos trabajo que los 
demás. Sin embargo, en este caso los miembros son difícilmente multados. Co
múnmente se acepta una promesa de cubrir este déficit en el futuro, sin ningún 
acuerdo específico de cuándo esta obligación dt>ba ser cumplida. 

a.wtas y multas

Los miembros pagan mensualmente, y a veces anualmente, una contribución a la 
organización a la que pertenecen. Este dinero se usa para pagar los gastos de los 
viajes, alojamiento y comida de los líderes cuando representan a sus organizacio
nes. En las organizaciones tomadas en cuenta en este estudio, las mensualidades 
en el período 1 992-1993 variaron entre 500 y 1.000 sucres por familia. Los miem
bros de la precooperativas también tienen que pagar contribuciones irregulares 
para la lucha por la tierra. Esto se necesita para cubrir los gastos de los líderes de
la asociación cuando van a negociar a Quito. Y a que estas negociaciones todavía
no han l legado al resultado deseado (títulos de tierra individuales), estas contri
buciones dan lugar a muchas quejas contra los líderes que malgastan el dinero. 
En algunas organizaciones de la UOCAN, los miembros tienen la obligación de 
contribuir a un pequeño fondo que se usa para apoyar a aquellos miembros que 
han caído enfermos o que han sufrido un accidente y que, por lo tanto, no pue
den trabajar en sus fincas y sostener a sus familias. 

La ausencia de una reunión generalmente se multa con 5.000 sucres cada vez. 
En la economía local esto era una cantidad relativamente grande de dinero, 
aproximadamente igual a 10 kilos de arroz en 1992, pero algunos miembros ha
bían acumulado multas de hasta 20.000 sucres. No estaba claro si es que alguna 
vez serían forzados a pagar, ya que estos miembros generalmente continuaban 
estando ausentes. En muchas precooperativas, la cuestión de las multas no paga
das era discutida en cada reunión como parte del asunto de la  precaria situación 
económica de la precooperativa, para lo cual la colecta de multas y contribucio
nes no pagadas era considerada la mejor solución. 

comisiones 

Los problemas específicos en las organizaciones se enfrentan mediante comisio
nes especiales. Un problema de límites en la precooperativa puede, por tanto, 
ser resuelto ya sea durante una reunión o delegando a una comisión especial de 
miembros o de la junta directiva para que inspeccione y resuelva el problema en 
el campo. 

Para supervisar el uso de los créditos del FEPP (véase más arriba), l a  UOCAN 
ha designado una comisión especial de dos personas quienes, en 1 993- 1994, visi
taron a todos los grupos que habían recibido créditos. Por su trabajo los comisio-
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nados reciben un pequeño salario del FE PP. En muchos casos la comisión solo
visitó la reunión del grupo de base, donde fue informada sobre posibles proble
mas y sobre el estado del desmonte y de l ganado. En algunos casos, los comisio
nados realmente fueron a las fincas involucradas para hacer una i nspección. En 
todos los casos, la comisión hizo un reporte d¡;- sus h:tl lazgos firmado por el
presidente de la UOCAN y enviado al FEPP. 

cursos 

Estos constituyen una actividad destacada del UOCAN y de sus organizaciones 
de base. Los l lamados cursos son reuniones convocadas para entregar y discuti r 
información sobre materias específicas, tales como la reforestación o los detall es 
de la obtención de reconocimiento legal en la forma de personería jurídica, tanto 
para las organizaciones de base como para el UOCAN (refiérase al acápite 4.7). 
La información generalmente es entregada por el FEPP y la iniciativa para hacer 
el curso viene también generalmente de esta organización. Hay, sin embargo, i n
dicios de que la UOCAN toma más initiativa al respecto. Así, en los primeros 
días de 1 994 el presidente de la UOCAN hizo contactos con gente de la Costa 
experimentada en el cultivo de cacao.28 Se esperaba que esta gente venga a visi
tar Aguas Negras para entregar información a los miembros de la UOCAN so
bre sus experiencias. 

4.6.2 Los problemas encontrados por las organizaciones locales

los problemas externos e internos en las organizaciones sociales locales

Las organizaciones sociales en la reserva de Cuyabeno se enfrentan a problemas 
externos e internos. Los primeros son causados por factores corno la ausencia de 
todo tipo de servicios comúnmente presentes en áreas rurales, o las invasiones 
de tierra por gente extraña a la cooperativa. Los problemas externos son t rata
dos con éxito si es que hay un alto grado de solidaridad, cooperación y acción
colectiva. Los problemas internos son causados por miembros que no respetan 
los intereses de sus colegas (por ejemplo al no respetar los límites de las fincas) 
o por miembros que no asisten a las reuniones o cooperan en las mingas.

En muchas precooperativas no se aprecia la diferencia entre los problema s  exter
nos e internos. Ambos se enfrentan de la misma manera, apelando a la  sol idari
dad y cooperación de los miembros. A Jos miembros que aparentemente no tie-

28 El viaje a la Costa. durante el cual estos contactos se establecieron fue organizado por el
FEPP para el presidente de la UOCAN y de organizaciones similares. Las acciones subsigui
entes fueron responsabilidad del presidente de la UOCAN. 
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nen incl inación a atenerse a las decisiones de la precooperativa se les pide ser 
'solidarios con la organización'. Tales miembros, a su vez, cuestionan la legitimi
dad de las decisiones tomadas por la precooperativa, enfatizando que ésta no 
está reconocida dentro del sistema legal estatal :  "¿Por qué debo ser solidario con 
semejante organización?". Estas discusiones generalmente q uedan inconclusas y 
el único resultado es la continuación del status quo hasta que la discusión se
reabra en otra reunión. 

Sin embargo, en algunas organizaciones locales, los continuos problemas internos 
han tenido consecuencias más serias. Los problemas internos a menudo hacen 
muy di ficil enfrentar con éxito los problemas externos. Los miembros a veces 
sospechan tanto de los demás q ue se genera una carencia de decisión y un re
chazo a cooperar en soluciones a problemas externos. En una precooperativa se 
había vuelto casi imposible tomar decisiones porque siempre se generaba una 
discusión sobre el problema del liderazgo, la que siempre quedaba i nconclusa. 
Las consecuencias para la organización pueden ser graves. Los problemas inter
nos irresueltos pueden producir división y, finalmente, desintegración en la o r
ganización. En un caso, una precooperativa no se pudo reunir más porque 
consistía de facciones en desacuerdo,29 a pesar de que formalmente todavía exis
tía y, de ser necesario podía ser activada. Con el paso del tiempo, muchas 
organizaciones en Cuyabeno y en el resto del norte del Oriente han desa
parecido silenciosamente de la misma manera. 

los factores estructurales como base de la existencia de los problemas internos 
Un llamado a la  solidaridad y a la cooperación puede calmar el ambie nte por al
gún tiempo, pero dificil mente ofrece una respuesta adecuada a los problemas 
internos. Las soluciones substanciales tienen que referirse a los factores estructu
rales que son la base de la existencia y la continuación de los problemas i nter
nos. Esto fue reconocido por el FEPP y la UOCAN cuando empezaron sus in
tentos de obtener reconocimiento legal en la forma de personería jurídica ( re
fiérase al acápite 4. 7). Los factores estructurales que e nfrentaron de esta manera 
son la insuficiencia de regulaciones internas, la carencia de sanciones signifi
cativas y la i nexistencia de una autoridad legítima. Un cuarto factor que ayudaría 
a explicar los problemas i nternos fue mencionado por un líder político de Paca
yacu, quién argumentó que la membresía a una organización local debería gene
rar ventaj as económicas de tal magnitud q ue estimul e a sus miembros a 
permanecer con la organización y a someterse a sus procedimientos y regulacio
nes. Las ventajas sociales de pertenecer a una organización, tales como la protec-

29 El pesimismo en relación a la posibilidad de obtener título de propiedad formal, también
pudo haber jugado un papel importante. 
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ción contra invasores que la precoope rativa provee, pueden tener el mismo 
e fecto. 

la insuficiencia de regulaciones internas 
Las regulaciones internas de muchas organizaciones locales informales, en parti
cular las precooperativas, son inadecuadas. En m uchas precooperativas, las regu
laciones internas realmente no existen. Los miembros tienen una noción vaga de 
las reglas internas que se aplican a situaciones particulares, pero nada está escri
to como para ser consultado. Cuando las precooperativas tienen regulaciones in
ternas, éstas frecuentemente tienen solo unas pocas normas sobre el deber de 
asi st ir  a reuniones y mingas, y las multas que se deben pagar en caso de ausenci
a. En general, nada está establecido acerca de sanciones posteriores si las multas 
no son pagadas, cuándo y cómo estas sanciones deben ser impuestas, y cómo 
pueden los miembros pedir revocatorias de las sanciones. 

La mayoría de regulaciones internas de la precooperativas son más bien impreci
sas en relación a la posición del presidente, el secretario, el tesorero y los otros 
miembros de la junta. Frecuentemente solo está claro cuánto tiempo alguien 
puede ocupar una de estas posiciones. No hay descripciones exactas de l as dis
tintas tareas de las posiciones, a pesar de que la mayoría de miembros tiene un 
ligero conocimiento de lo que ocupar cada una de estas posiciones implica en 
términos de actividades para beneficio de la organización. No hay, sin embargo, 
reglas claras acerca de cómo los miembros pueden eje rcer control sobre las acti
vidades de sus funcionarios ni de lo que debe hacerse en caso de mal a  conducta. 

Además, en las regulaciones internas de la mayoría de precooperativas apenas se 
delega poder de decisión a los funcionarios. En la práctica, sospechan de sus lí
deres y no les permiten tomar decisiones propias. Cada decisión debe ser discuti
da en la reuniones mensuales aprobada por los miembros. La consecuencia es 
q ue la mayoría de funcionarios actúa más o menos como recaderos entre sus 
miembros, por un lado, y otras organizaciones y el gobiernos en Quito, por otro, 
careciendo de autoridad real para negociar en representación de su organización. 

la carencia de sanciones

Las precooperativas y otras organizaciones locales informales en Cuyabeno care
cen de sanciones e fectivas que les permitan ejercer control sobre sus miembros 
cuando otras sanciones, menos severas, han sido ineficaces. Se puede amenazar
con la expulsión de un miembro pero esto no tiene consecuencias en l a  práctica. 
Es virtualmente imposible sacar a una persona de su finca. El aislamiento social 
no tiene sentido significativo en una estructura social más bien laxa e i ndividua
lista. 
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Algunas precooperativas han tratado de desarrollar una forma de sanción 
definitiva que podría tener más sentido. Si los miembros no están dispuestos a 
seguir las reglas y las normas de la precooperativa, el problema es puesto en 
pausa hasta que el IERAC l lega a empezar con el proceso de l a  entrega de 
títulos. La amenaza implícita es que IERAC será informado q ue el  miembro no 
ha estado cooperando con la precooperativa y no ha cumplido con sus requer
imientos y que IERAC entonces negaría el títiulo legal al miembro. De este 
modo la sanción es una especie de expulsión retardada. Sin embargo, en vista de 
que cada día parece más imposible el consegui r los títulos del I ERAC, esta san
ción va perdiendo credibilidad. 

la inexistencia de autoridad legítima 

En general, no es necesario que una organización sea reconocida legalmente 
dentro del sistema legal para q ue tenga autoridad entre sus miembros. La autori
dad es algo que los miembros acuerdan dar a sus líderes, y se refleja en su pre
disposición a l levar a cabo y acatar las decisiones hechas en su representación. 
Sin embargo, en muchas organizaciones de Cuyabeno, la legitimidad de las de
cisiones, e incluso la propia institución, son cuestionadas repetidamente. El re
conocimiento legal de la organización es visto a menudo como una manera de 
resolver el problema de autoridad. 

Hay dos factores que pueden ayudar a explicar esta situación. Uno es que los co
lonos, a diferencia de los indígenas de Cuyabeno, no comparten historia y tradi
ciones. La costumbre local no puede ser invocada al momento de apoyar alguna 
decisión particular. La profundidad histórica de la comunidad y de su estructura 
social es cosa de menos de 20 años. En resumen, los colonos viven en una 
sociedad de pioneros con una organización social bastante débil.30 La otra razón 
está en que entre los colonos l as ideologías de una 'nación estado' y 'ciudadanía 
ecuatoriana' juegan un papel i mportante.31 Se espera q ue el desarrollo, la admi
nistración y la regulación vengan del Estado, el  cual puede, sin embargo, delegar 
algo de su poder a las organizaciones locales. En tanto esta delegación no haya 
sido formalizada, los colono perciben que sus propias organizaciones son i legíti
mas y buscan la intervención del  Estado para regular los asuntos locales. 

3° Cf. Doyle 1978, quien caracteriza a una com unidad pionera como una población transito
ria con solamente un n úmero pequeño de residentes estables. Él subraya que, a pesar de 
que en tal comun idad hay una alto potencial de conflicto social, el orden social establecido 
sobre la base de la participación vol untaria parece cristalizarse "silenciosamente bajo el 
tumulto" (p. 11). 

31 El nacionalismo parece ser también una característica de una comunidad pionera, cf. 
Doyle ( 1978). 
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ventajas económicas y sociales

La mayoría de organizaciones locales carece de sus propias fuentes de ingresos,32 

pero la membresía a una organización puede dar acceso a recursos económicos 
que no están disponibles de otro modo. Por ejemplo, en la región entre Chiritza 
y Sansahuari, solo los miembros de las organizaciones de base de la UOCAN 
pueden acceder a los programas de crédito del FEPP. Otro ejemplo de oportuni
dades económicas alcanzables a través de la membresía es proporcionado por la 
asociación de colonos de Pacayacu. La asociación ha logrado conseguir su perso
nería jurídica.33 Ha establecido contratos con Petroecuador para l impiar un de
rrame de crudo que ha contaminado gravemente un río y q ue, a través de las 
aguas de éste, estaba contaminando las fincas de sus miembros. El contrato les 
daba a los miembros seguridad laboral e ingresos por un año.34

En general, las precooperativas de Cuyabeno no proveen de acceso a este tipo 
de recursos económicos. Su situación informal les impide firmar contratos forma
les como el que se dio entre los colonos de Pacayacu y Petroecuador. Para un 
colono, la membresía a una precooperativa no le significa mayores ventajas eco
nómicas. Representa solamente una promesa de ventajas económicas en el futu
ro al ser un requisito para la obtención de la tierra. La seguridad de que se rea
l ice  esta promesa, que ha subido y bajado durante la lucha por la tie"ª' obvia
mente produce un incentivo para que los colonos den una considerable autori
dad a la precooperativa. Si la inseguridad llega a ser alta, están más inclinados a 
cuestionar la legitimidad de las organizaciones locales. 

4.7 EL RECONOCIMIENTO LEGAL

4. 7 .1 EJ significado del reconocimiento legal

El término 'reconocimiento legal ' se refi ere a la situación en l a  cual una práctica 
o una organización local se reconstituye en una categoría de ley formal, como
consecuencia de lo cual adquiere una condición que se extiende más allá del 
contexto local. Los colonos de la Reserva de Cuyabeno luchan por conseguir va
rias formas de reconocimiento legal. La más notable de éstas es, por supuesto, el 

32 En el futuro, la máquina piladora de arroz en Aguas Negras podría ser una excepción.

33 La asociación ha conseguido asesoría de CORDAVI, un grupo de abogados de Quito in
volucrados en varias actividades relacionadas con asuntos ambientales. 

34 La información disponible más reciente es que Petroecuador está negándose a pagar por
el trabajo de l impieza, diciendo que éste no ha sido llevado a cabo de manera correcta y 
dentro del acuerdo. 
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reconocimiento de sus arreglos informales con respecto a la tierra a través de 
títulos de propiedad individuales. Otras formas de reconocimiento legal incluyen 
la adquisición de una posición en la jerarq uía administrativa estatal, como cuan
do una com unidad local se vuelve parroquia 0 cantón. Una tercera forma de 
reconocimiento legal se da cuando una organización local adquiere personería 
jurídica, como lo hicieron las organizaciones de la UOCAN en 1 993 ( re fiérase al 
acápite 4. 7.2). 

Muchos colonos de Cuyabeno están deseosos de obtener una de estas fo rmas de 
reconocimiento legal. La propuesta más reciente del I NEF AN de dar títulos de 
tierra colectivos a grupos de colonos también signi ficaba el reconocimiento legal 
de estos grupos, un aspecto considerado muy atractivo por sus líderes. El atracti
vo del reconocimiento l egal está en q ue la condición formal supuestamente trae 
consigo más protección y estabilidad, y por ende la apertura de nuevas alte rnati
vas. Por ello, se supone general mente (y no solo en Cuyabeno) que el reconoci
miento de título por un sistema l egal formal contribuye a la seguridad en la te
nencia.35 En lo que se relaciona con las o rganizaciones sociales, los colonos de 
Cuyabeno dan por sentado que la personería legal, y la introducción concomitan
te de procedimientos formales y regulaciones internas autorizadas, incrementará 
la estabilidad de estas o rganizaciones y hará los líderes menos dependientes de 
la cooperación voluntaria de los miembros. Además, se supone que a través de 
la condición fo rmal se volverán accesibles nuevos recursos económicos. Por 
ejemplo, e l  título oficial de tierra permite e l  acceso a préstamos bancarios, l a  tie
rra puede ser vendida a más alto precio que bajo los derechos de propiedad lo
cales no oficiales, las organizaciones con personería legal pueden establecer con
tratos con organizaciones e instituciones fuera del ámbito local, y la nueva con
dición en la jerarquía administrativa estatal permitiría el acceso a las finanzas es
tatales, como cuando un territorio se hace cantón. 

Sin embargo, el reconocimiento legal también trae desventajas. El título de 
propiedad puede servirles a finqueros adinerados que. pueden pagar los costos 
involucrados (refiérase al capítulo 5) y que son considerados solventes por los 
bancos. Pero los finqueros pobres, que no pueden pagar los costos de titulación 
de tierras para obtener derechos de propiedad, tal vez estarían mejor bajo el sis
tema no oficial, en el cual por lo menos gozan de la protección de sus derechos 
informales por parte de la comunidad. Esta protección se puede perder cuando 
la mayoría ha conseguido títulos de propie dad en la comunidad. Los líderes q ue 
tienen control sobre las fi nanzas públicas pueden abusar con fines políticos pro
pios. Las organizaciones formalizadas pueden transformarse en una nueva fuerza 
política que compite con las organizaciones informales e infl uye en el  curso de 

35 Cf. Lemel 1988.
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sus eventos. El reconocimiento legal y la formalización de relaciones locales de 
poder<' no siempre es una ganancia para el menos poderoso. 

En esta sección se describe una sola de las formas de reconocimiento legal: la 
adquisición de personería jurídica por las organizaciones sociales. Es la única 
forma que ha sido obtenida recientemente y cuyas consecuencias pueden ser, por 
tanto, cuidadosamente evaluadas. A pesar de que otro tipo de reconocimiento 
legal se dio con mayor anterioridad, la parroquialización de Tarapoa, e s  mucho 
más dificil evaluar sus consecuencias que en el caso de la personería jurídica. 
Esto se debe probablemente porque en la parroquia se trata de un grupo mayor 
y menos demarcado de colonos que en las organizaciones sociales que han ob
tenido la personería jurídica. 

4.7.2 El reconocimiento legal de la forma de personería jurídica

la decisión de buscar la personería jurídica

En el presente, solo unas pocas organizaciones locales han obtenido l a  perso
nería jurídica. Una de ellas es la pequeña organización de finqueros de Pacayacu 
que se asemeja mucho a una precooperativa. Las otras son organizaciones de ba
se asociadas a la UOCAN y que fueron apoyadas por el FEPP para asegurar su 
personería jurídica.37 La propia UOCAN todavía no tiene personería jurídica 
porque ha tenido q ue esperar el reconocimiento de sus grupos de base para po
der comenzar el trámite. Poco antes de terminar el trabajo de campo, el presi
dente de la UOCAN esperaba que este trámite comenzara pronto ya que todos 
los grupos de base habían obtenido su personería j urídica. 

el papel del FEPP 
Para las organizaciones de base de la UOCAN, el apoyo del FEPP para o btener 
la personería jurídica ha sido crucial. La idea de buscar reconocimiento legal fue
en realidad una sugerencia del FEPP. En la ejecución de sus programas de cré
dito, el FEPP ha encontrado numerosas dificultades q ue l levan a la pérdida de 

36 Cf. von Benda-Beckmann ( 1992). 

37 Estas organizaciones de base no son solamente grupos de finqueros: hay también un
grupo de mujeres y un grupo que lucha por el progreso del centro poblado de Aguas Ne
gras. El último. que está fonnado por un número de habitantes de Aguas Negras, no está 
asociado a la UOCAN porque sus miembros no son necesariamente finqueros sino también 
tenderos. 
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una considerable cantidad de dinero.38 La condición de que los finqueros estuvie
sen organizados en grupos y de que los miembros de estos grupos fueran garan
tes de las deudas de los otros no parece haber sido suficiente para asegurar el 
pago de los créditos. Los miembros rehuyeron las responsabil idades, no pagaron 
a tiempo o vendieron sus fincas y desaparecieron sin devolver nada del dinero, 
dejando a otros con una deuda tan grande que a menudo el FEPP tuvo que con
donarla. 

También h ubo otros problemas, la mayoría relacionada con el desarroJlo, para 
los cuales el FEPP necesitaba un grupo responsable de colonos. Por ejemplo, la 
pi ladora de arroz de Aguas Negras fue comprada gracias a un crédito del FEPP. 
Este fue de 20 millones de sucres y fue entregado a cinco años con un i nterés de 
18%, muy bajo para los estándares ecuatorianos. Normalmente no se da ese 
monto en créditos a grupos carentes de personería j urídica. Además, el grupo de 
base que trajo la idea de la máquina y comenzó a negociar con el FEPP sobre el 
tamaño y las condiciones del préstamo tenía q ue dejar en claro que representaba 
a un grupo mayor de colonos. Se tuvo que inventar, por tan to, una estructura o r
ganizacional estable y capaz de tomar responsabilidades. Por estas razones, la 
UOCAN fue establecida, las o rganizaciones de base existentes fueron convenci
das de asociarse a ella y el proceso para conseguir la personería jurídica para las 
organizaciones a varios niveles empezó. 

el proceso de adquisición de la personería juridica 

El FEPP no solo j ugó un papel importante proveyendo de la iniciativa de conse
guir personería j urídica. Asociados con la organización a varios niveles están va
rios abogados que asesoran a los finqueros en cuestiones de tenencia y derechos 
de tierra. Estos abogados tam bién estuvieron involucrados en varios pasos del 
procedimiento para conseguir pe rsonería jurídica. Su p rimera labor fue la de ex
plicar a los miembros de las organizaciones de base los prerequisitos para co
menzar el trámite. 

Dentro del sistema jurídico ecuatoriano, hay dos ministerios q ue pueden recono
cer la personería jurídica de las organizaciones locales. Uno de ellos es el Minis
terio de Agricultura y Ganadería (MAG). Para ser reconocida por el MAG, los 
miembros de la organización deben poseer una tarjeta de identificación y tener 
título de propiedad de las tierras. Las organizaciones de base de la UOCAN, por 
tanto, no pueden ser reconocidas como personas legales por el MAG. El otro
ministerio es el Ministerio de Bienestar Social.  En este caso, la propiedad no es 

38 Los rumores dicen que solamente el 20% de las deudas vencidas han sido pagadas. 
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un req uisito para el reconocimiento de la persone ría jurídica. Por esta razón, los 
intentos de obtenerla han sido dirigidos a este ministerio. 

Las regulaciones internas de las organizaciones de base están mayormente basa
das en fórmulas estándar para grupos corporativ0s. Durante tres días, los aboga
dos del FEPP las leyeron y discutie ron con los socios de las organizacio nes. Des
pués de la primera ronda, al principio de 1 992, se hicieron cambios tras lo cual 
las regulaciones se volvieron a discuti r en j ulio del mismo año.39 La formulación 
de las regulaciones fue aprobada po r la mayoría de organizaciones el  15 de julio 
de 1 992. Mientras tanto, las organizaciones fueron formalmente fundadas duran
te las reuniones constitutivas, en las cuales fueron hechos los memorandos de 
asociación. En estas reuniones estuvieron presentt.:s empleados y abogados del 
FEPP. 40 En cada organización se nombró una junta directiva provisional. De 
acuerdo con los memorandos de asociación, su principal tarea sería vela r  que las 
regulaciones fueran formuladas y ratificadas por el Ministerio de Bienestar 
Social. 

Cada organización envió una copia del memorando, de los estatutos y una l ista
con las fi rmas de Jos miembros fundadores al Ministerio de Bienestar Social. To
mó algún tiempo para que éste ratificara los estatutos. El abogado del FEPP 
llevó todos los papeles al Ministerio el 15 de julio de 1 992, y no fue sino hasta
marzo de 1 993 que la primera organización de base adquirió su personería 
jurídica. La publicación en el Registro Oficial tomó otros tres meses. Solo des
pués de esta publicación se sintieron lo miembros seguros de su personería legal. 
Ellos temían que ésta se demoraría por cuanto están asentados i legalmente den
tro de una área protegida. 

los estatutos 
Los estatutos de las organizaciones de base son muy similares entre sí. Contie
nen 40 ó 41 artículos arreglados en ocho capítulos. El primer capítulo describe la 
constitución y la localización de la organización. En el segundo capítulo se for
mulan los objetivos de la organización. El capítulo 3 describe quién puede ser 
miembro de la organización, cómo él o ella pueden aplicar para ser m iembros, 
los derechos y obligaciones de los miembros y cuándo una membresía term ina. 

39 Refiérase a los Estatutos del Comité Pro-Mejoras ' Bella V ista' (un grupo que trabaja por 
el desarrollo del poblado de Aguas Negras), y a los estatutos del grupo Asociación de 
Campesinos ' Be lla V ista'. Según el presidente de la UOCAN, los estatutos de todas las 
organizaciones de base son más o menos iguales, s iendo la mayor diferencia la e ncontrada 
en los objetivos de cada organización. 

40 Refiérase al Acta Constitutiva del Com ité Pro-Mejoras ' Bella Vista', 24 de j unio de 1 992. 
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Este capítulo indica explícitamente cómo y cuándo un socio debería ser expulsa
do de la organización. El capítulo 4 describe la división de tareas y los poderes
de la Asamblea General de la organización y de la junta directiva. Esta gene
ralmente consiste de ocho personas que pueden ser separadas cuando no cum
plan bien con su función. La descripción de las tareas de cada posición permite 
ver más adentro en los objetivos de la organización. El capítulo 5 describe los
tres tipos de sanción a los miembros: 1 )  una advertencia durante la Asamblea 
General; 2) una multa, y 3) la expulsión. También menciona como los miembros
pueden pedir revocatorias de estas sanciones. El capítulo 6 trata de la (esperada) 
propiedad y de los ingresos de la organización, y eJ capítulo 7 describe cuándo y 
cómo puede disolverse la organización. El capítulo 8 indica que los estatutos 
serán efectivos cuando sean rati ficados por el Ministerio de Bienestar Social, 
luego de lo cual se escogerá una j unta directiva perm anente. 

El Ministerio de Bienestar Social solo hizo tres cambios a los estatutos. El pri
mero se  refería a la  estipulación de cómo y cuándo un nuevo miembro sería
aceptado en la organización. El Ministerio consideró suficiente q ue la j unta di
rectiva decida sobre esto en vez de la Asamblea General en pleno. El segundo 
cambio se relacionaba a la estipulación de que la Asamblea General debe decidir 
sobre el monto de las contribuciones regulares e i rregulares. El Mini sterio deci
dió que esta determinación podía ser tomada por la j unta directiva misma. En 
ambos casos, por tanto, se le confirió más poder a la j unta directiva. El  último 
cambio se refería a la disol ución de la organización. El Ministerio estipuló que el  
número mínimo de miembros sea de 15.  

4.7.3 El impacto del reconocimiento legal

En el corto período que ha transcurrido desde el reconocimiento l egal en la for
ma de personería jurídica, dos impactos pueden ser percibidos. Hubo un impacto 
interno: los miembros se sintie ron más capaces, y por tanto, estuvieron más
inclinados a efectivizar las regulaciones internas. Y hubo un i mpacto externo: se 
consideró que las organizaciones con personería legal tenían más capacidad de 
conseguir algo más que las organizaciones que carecían de ella. En ambos casos, 
los cambios en las relaciones de poder (reales o percibidas) tuvieron un papel .  

el impacto interno 

Desde que las primeras organizaciones lograron la personería jurídica, e FEPP 
ha enfatizado la importancia de poner en práctica regulaciones internas. Durante 
la evaluación anual en diciembre de 1 993, el FEPP urgió a que los líderes entre
guen una copia de los estatutos a cada uno de los miembros para que no ellos 
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no pudieran excusarse diciendo que no conocían las reglas. Los empleados del 
FEPP también subrayaron q ue cada miembro debería conocer el número bajo el 
cual la organización está registrada por el Ministerio de Bienestar Socia l .  

Como base de la i nsistencia del FEPP e n  la necesidad d e  aplicar l a s  regulaciones 
internas está la sugerencia de q ue, con personería jurídica, la organización fi
nalmente ha adquirido el poder para hacerlo. Sin embargo, los miembro s  de mu
chas organizaciones todavía están vacilantes al usar este poder. Por ejemplo, du
rante una reunión informal del grupo que maneja la pi ladora de arroz e n  Aguas 
Negras, parecía que muchos miembros se habían asociado que no podía n  consi
derarse como miembros activamente involucrados. M uchos de ellos casi nunca 
asistían a reuniones y mingas. Parecía que habían i ngresado a la organización 
para aprovechar del precio bajo de procesar el arroz. La consecuencia e ra que el 
quórum requerido (la mitad del número de miembros más uno) a menudo no se 
lograba. En una de tales ocasiones, en enero de 1994, algunos de los miembros 
sugi rieron que los miembros ausentes debían ser expulsados. La propuesta dio 
l ugar a una discusión en la cual un argumento era que los miembros deberían 
ser advertidos primeramente, mientras otros argumentaban que los a usentes 
sabían de la reunión porque, como siempre, tenía l ugar el primer domingo del 
mes. Tras la discusión se decidió enviar una com unicación escrita a cada miem
bro en la cual estuviera la hora, el lugar y la fecha de la reunión y con una ad
vertencia de que la ausencia sin aviso ni  justificación adecuada llevaría a una ex
pulsión. 

El grupo de piladores de arroz pospuso de esta manera la decisión de expdsar a 
algunos de sus miembros. Lo que se decidió en la próxima reunión se desconoce 
porque ésta tuvo lugar después de que terminó el trabajo de campo. Sin embar
go, es de esperarse que tampoco hayan arribado a una decisión conclusiva. La 
razón es que el grupo carecía de un líder dinámico. A pesar de q ue estaba acti
vamente involucrado en toda clase de actividades para beneficio de la UOCAN, 
el presidente era bastante inseguro y demasiado amistoso como para ser una 
persona muy estricta con sus colegas. 

Las organizaciones de base más activas en aplicar sus regulaciones internas tie
nen generalmente líderes más dinámicos y más inclinados a someter el 
comportamiento de los miembros a discusión públ ica. Por ejemplo, en una 
reunión del grupo 'Nuevo Amanecer', se dio el caso de varios miembros a usentes 
que habían justificado su ausenci a ante la presidenta sin cumpli r  con las regulaci
ones internas y po r ende no convincente para sus colegas. A pesar de q ue al 
principio los miembros no estuvieron muy seguros de imponer una multa a los 
ausentes, la presidenta les sol icitó que lo hicieran refiriéndose a las regulaciones 
internas y enfatizando que tenían el derecho de hacerlo. De esta manera, ella 
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gu10 a los miembros a la conclusión de que los miembros ausentes debían ser 
multados. 

Finalmente, el poder de poner en práctica las 1·egulaciones internas disminuye si 
éstas se vuelven materia de disputa. El FEPP y varios líderes locales esperaban 
que la ratificación de los estatutos por parte del Ministerio de Bienestar Social 
pondría punto final a tales disputas, pero en algunos casos se mantiene el senti
miento de que las regulaciones han sido impuestas por el FEPP. Por ejemplo, en 
el grupo de piladores de arroz, varios miembros han sugerido que los abogados 
del FEPP incluyeron normas con las que ellos no estaban de acuerdo. Tras algu
nas quejas acerca de la influencia del FEPP y la UOCAN en su grupo, propusie
ron hacer un cambio con respecto a varias disposiciones. En vista de que estas 
discusiones se llevaron a cabo en la misma reunión de enero de 1994 en la cual 
no hubo quórum, la decisión se pospuso para la próxima reunión. (Con la finali
zación del trabajo de campo, no se conoce la conclusión a la que se ha llegado.) 

el impacto externo 

El impacto externo de la personería jurídica deriva de que la gente y las organi
zaciones externas a la organización lo ven como un nuevo poder en la escena 
local. Hasta cierto punto, este cambio de potencia es real. Por ejemplo, anterior
mente un grupo que trabajaba para el desarrollo de Aguas Negras dependía de 
Tarapoa para hacer contactos oficiales con la municipalidad. Tras haber logrado 
la personería jurídica, fue capaz de conseguir una planta eléctrica de la 
municipalidad sin la intervención (y posiblemente oposición) de Tarapoa. En 
otros casos, la idea de que las organizaciones se han vuelto más poderosas hace 
que los mismos líderes de estas organizaciones se vuelvan más activos. Estos 
líderes siempre han mantenido contactos con gente e instituciones externas al 
contexto local. Sin embargo, antes esperaban que las instituciones hicieran 
propuestas con respecto a lo que podrían hacer para mejorar la situación de los 
colonos. Ahora, los líderes locales están acercándose a las instituciones con 
pedidos muy específicos. Por ejemplo, el presidente de una organización de base 
de la UOCAN se ha aproximado a la división del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería en Lago Agrio a pedir semillas para un proyecto de reforestación que 
algunos de los miembros quieren llevar a cabo. La idea de que las organizacio
nes tienen más fuerza hace, por tanto, que los líderes estén más activos con los 
contactos externos. 

El impacto externo, sin embargo, parece· mayor cuando se trata de personas lo
cales que no son miembros de la organización que ha adquirido personería jurí

dica. Por ejemplo, en la región de 'Unión Nacional', el grupo 'Nuevo Amanecer', 
que es una organización de base de la UOCAN, consiguió personería jurídica. El 
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presidente de 'Unión Nacional' esperaba que 'Nuevo Amanecer' tendría más éxi

to en conseguir títulos de tierra que la propia 'Unión Nacional', formada según 

opinión general por gente ruda y de lucha. Muchos de los miembros de 'Nuevo 
Amanecer' son también miembros de 'Unión Nacional', pero solo pocos miem

bros de la 'Unión Nacional' pertenecen a 'Nuevo Amanecer'. El presidente de 

'Unión Nacional' propuso que todo el mundo se haga socio de 'Nuevo Amane
cer', pero la presidenta de 'Nuevo Amanecer' se mostró vacilante en aceptar tan

tos miembros nuevos ya que pensaba que los problemas internos de 'Unión Na
cional' se repetirían en 'Nuevo Amanecer'. Por lo tanto, pidió a los abogados del 
FEPP que le aconsejen. La reunión con el FEPP no se había realizado al final 
del segundo período de trabajo de campo. Sin embargo, la idea bajo discusión al 
momento era la de formar un subgrupo con los miembros que se adhirieron a 
'Nuevo Amanecer' solamente con el objeto de obtener títulos de propiedad y 
que no deseaban apoyar sus objetivos (de desarrollo) más amplios. Este subgru
po tendría sus propias regulaciones internas, que, en opinión de la presidenta de 
'Nuevo Amanecer', debían ser menos exigentes que las de la organización mayor, 
lo que las haría más fácil de acatar por parte de los nuevos miembros. 

Otro caso en el cual la sugerencia de mayor fuerza externa ha jugado un papel 
importante también se relaciona con 'Unión Nacional' y 'Nuevo Amanecer'. Uno 
de los miembros de la 'Unión Nacional' tenía un hijo, quien había robado, junto 

a dos cómplices, dinero de 'Nuevo Amanecer' de la casa de su presidenta. La 
banda había entrado a otras casas también. Varias personas de 'Unión Nacional' 
estaban enfadadas con el padre del ladrón porque había encubierto a los ladro
nes y no había prevenido los robos. Se llevó a cabo una reunión entre las dos or
ganizaciones para decidir al respecto. En ésta varias personas expresaron su es
peranza de que 'Nuevo Amanecer' pudiera llamar a la Policía e incluso al Ejérci
to de Lago Agrio. Se suponía que la llamada a la Policía y al teniente político 
sería mejor hecha por la presidenta de 'Nuevo Amanecer' que por el presidente 
de 'Unión Nacional'. A pesar de que la presidenta prometió acudir a la Policía 
para presentar oficialmente cargos contra el padre, el hijo y los cómplices, no 
está claro si lo hizo ya que estos eventos sucedieron poco antes de que termine 
el trabajo de campo. 

el impacto de la personería jurídica 

Desafortunadamente, todavía es muy temprano para medir el impacto legal ínte
gro del reconocimiento legal en la forma de personería jurídica. En varias situa
ciones, parece que sí hace una diferencia en lo que la gente decide y hace. En 
muchos casos, la diferencia depende más del significado positivo que se le da a 
la personería jurídica y del poder derivado de ella, que de los cambios reales en 
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la capacidad, a pesar de que estos cambios sí juegan un papel en el impacto de 
la personería jurídica. Todavía no está claro cómo la gente evaluará la importan
cia de la personería jurídica cuando hayan tenido también experiencias negativas 
con ella. En este aspecto se puede suponer el abuso del poder por parte de la 
junta directiva, una posibilidad que los colonos exponen cuando explican por qué 
rechazan los títulos de propiedad comunal. 

4.8 CONCLUSIONES 

¿Cuál es la relevancia del régimen de propiedad local descrito en este capítulo 
para la efectividad de las políticas que intentan proteger el bosque lluvioso 
tropical? Por varias razones, el gobierno del Ecuador ha considerado reciente
mente la alternativa de controlar a las organizaciones locales (refiérase al capítu
lo 3). Un razón importante es que el control local es supuestamente menos cos
toso. Otra razón es que, en las áreas remotas como la Reserva de Cuyabeno, el 
Estado está casi completamente ausente, y donde hay presencia de funcionarios 
(como los guardaparques) éstos carecen generalmente de medios y de autoridad 
localmente reconocida para la puesta en práctica efectiva de la ley. ¿Hasta qué 
nivel es el control del uso de la tierra por organizaciones locales en Cuyabeno 
una alternativa realista (o un complemento) para el control por las instituciones 
estatales ecuatorianas? 

En sus aspectos político, legal y social, la situación de Cuyabeno es 
probablemente poco excepcional. De hecho, muchos bosques lluviosos tropicales 
están localizados en áreas remotas, hasta hace poco casi inaccesibles y donde el 
Estado está prácticamente ausente. Muchos de estas áreas han sido abiertas por 
varios razones gracias a la construcción de vías, lo que ha atraído a gente de 
otras regiones en busca de tierra y sustento. Tales áreas de asentamiento recien
te pueden ser caracterizadas como 'pioneras'. Las características más importantes 
de tal situación son la extrema superficialidad de las instituciones sociales y de 
las instituciones locales, la inestabilidad social debida, entre otras cosas, a que 
los colonos se van tras haber estado poco tiempo, y una laxitud social que resulta 
de las historias culturales y sociales muy diversas de los colonos y la ausencia de 
expectativas normativas establecidas y de relaciones de dependencia mútua. 

Los problemas en el régimen de propiedad local en Cuyabeno son característicos 
de las situaciones pioneras. El sistema social local, y en particular el régimen de 
propiedad local todavía es, en casi todos los aspectos, un sistema inmaduro. Esto 
se refleja en el hecho de que las normas que se aplican en diferentes situaciones 
estan apareciendo gradualmente y todavía no forman ningún tipo de sistema co-
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herente. En cada situación social. las normas pueden haber sido 'socialmente 

construidas' y su legitimidad puede ser sujeta a 'negociación', pero, por supuesto, 
la importancia práctica de ello obviamente varía mucho. En una situación pione
ra, la construcción social de normas y la negociación de su legitimidad no son la 
excepción pero la regla. Al construir la realidad legal local, los colonos necesa
riamente hacen un uso ecléctico y oportunista de la reglas, usando una variedad 
de fuentes, entre ellas Jo que saben sobre las normas en su campo social de ori
gen y sobre la ley estatal. Parece que en Cuyabeno se está elaborando gradual
mente un sistema de normas. Como se indica en el acápite 4.5.3, por ejemplo, 
nuevas ideas sobre la explotación de la tierra están paulatinamente ganando 
aceptación entre los colonos y, en algunos casos, se invocan como si fueran nor
mas de comportamiento. 

En general, sin embargo, las reglas localmente efectivas hoy día solament e  regu
lan el acceso a la tierra y las transferencias de tierra, que son los problemas más 
necesitados de regulación según el punto de vista del colono. La regulación del 
acceso y la explotación de los recursos naturales todavía no está bien desarrolla
da. El control sobre el acceso a la tierra en la zona colonizada de la Reserva se 
les atribuye principalmente a las precooperativas, pero otras entidades, como la 
UOCAN, están apareciendo y ejerciendo un limitado control sobre la explota
ción de las fincas. En el caso de las precooperativas, la legitimidad del poder que 
tratan de ejercer puede ser (y es) fácilmente cuestionado, en vista de que la si
tuación legal de la organización es problemática. 

La organización social local sufre no solo de una falta de autoridad legítima, sino 
que también se enfrenta a otros problemas organizacionales. Al igual que la ley 
local, estas organizaciones están todavía inmaduras y frecuentemente carecen de 
regulaciones internas bien elaboradas y de sanciones efectivas. Para resolver 
estos problemas, algunas organizaciones han empezado a buscar reconocimiento 
legal. Si es que la adquisición de personería legal va a resolver los problemas de 
las organizaciones locales todavía está por verse. La propuesta del gobierno de 
dar a los colonos títulos comunales de propiedad puede ser considerada, en este 
contexto, como una manera de incrementar la interdependencia de las fincas y 
por lo tanto la efectividad del control social local. Otras medidas que se han 
mencionado de tiempo en tiempo, como la canalización de créditos agrícolas a 
través de las (pre )cooperativas, pueden ser vistas de la misma manera. 



CAPITULO 5 

EL PROBLEMA DE LA PROTECCION FORESTAL 
A NIVEL LOCAL 

SEGUNDO ESTUDIO DE CASO: TARACOA 

Pedro Pallares 

5.l LA COLONIZACION EN TARACOA 

Taracoa es el nombre de una parroquia1 y de un pequeño poblado de colonos en 
la región amazónica ecuatoriana. Los primeros colonos llegaron tras las compa
ñías petroleras a finales de la década de los 70. El principal asentamiento de la 
parroquia es un poblado con el mismo nombre de ésta pero conocido popular
mente como Yuca (refiérase al mapa 5. 1 ). Está localizado al final de una vía cu
bierta de petróleo de 30 km de extensión que viene desde Coca, la capital del 
cantón Francisco de Orellana en la provincia de Napo. Coca tiene una población 
de 7.805 habitantes y una zona periférica de 7.394 habitantes, de acuerdo con el 
último Censo Nacional de 1990. El cantón Francisco de Orellana tiene 19.674 
habitantes, de los cuales solo 4.475 viven en parroquias rurales. 

No hay datos oficiales disponibles de la población actual de la parroquia Taracoa 
ya que el último censo tuvo lugar en 1990, pero según los datos disponibles acer
ca del número de parcelas en la parroquia y del número promedio de personas 
por parcela, la población cubierta por el estudio que se reporta en estas páginas 
es de aproximadamente 1.000 personas. Los años más importantes de la inmigra
ción fueron 1979, 1981 y 1985. Alrededor del 73% de los colonos llegó al final 
de este período. Después de 1985 la tasa de inmigración ha bajado considerable
mente. Un 30% de la población de Taracoa está formado por hijos de colonos, 
nacidos en la propia Taracoa o en la provincia del Napo, y que tienen menos de 
18 años de edad. El número promedio de miembros de la familia nuclear es 6. 

1 El dato oficial de parroquialización de Taracoa es 17 de octubre de 1992.
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La tasa de crecimiento endógeno de la población entre lo colonos parece ser 
alta. 

Algunas partes de la región alrededor de Coca han tenido previamente asenta
mientos humanos pequeños: grupos indígenas algunos nativos a la zona y otros 
provenientes de regiones más altas de la Amazonía cercanas a los Andes como 
el Tena, Mísahuallí y Archidona. Había una pequeña Misión Católica en Coca y 
unos pocos puestos militares y pequeños asentamientos de colonos en los ríos 
principales. Pero estos asentamientos humanos eran diminutos en población y en 
área comparados con el asentamiento humano, que, comenzando en la años 70, 
fue el resultado de la colonización a lo largo de las nuevas vías construidas para 
la explotación del petróleo. 2 

5.1.1 El proceso de colonización 

La primera fase de la explotación petrolera tuvo lugar en la parte norte del 
Oriente en lo que era la provincia del Napo pero ahora es Sucumbíos.3 Con el 
avance del proceso de explotación se fueron abriendo nuevas vías hacia el este y 

el sur de Lago Agrio. La vía a Taracoa fue hecha en 1 977 por la Texaco para 

2 Dos nuevas rutas principales han sido recientemente terminadas y ambas cruzan el Parque
Nacional Yasuní. Estas vías han abierto una importante área natural para Ja explotación del 
crudo. El área esta protegida oficialmente contra la colonización. El último grupo de indios 

Huaorani (tagaeri: pies rojos), todavía no alcanzados por la 'civilización', vive aquí. 

3 La provincia del Napo fue divida en Napo y Sucumbías en 1989.
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permitir el acceso a un grupo de pozos del 'campo Yuca'. Algunos de los contra
tados para construirla tomaron posesión de parcelas de tierra a lo largo de la 
nueva vía. Como en el resto del Oriente, otros recién llegados a Taracoa 
empezaron a reclamar las parcelas sobre tierra disponible a lo largo de la vía o 
donde nuevas vías iban a ser construidas. A pesar de la política del IERAC de 
convencer a los colonos que construyan sus casas a por lo menos 200 m. de la 
vía, los colonos tienden a construirlas cerca a ella si es que la topografia irregu
lar lo permite, y a plantar su principal cultivo económico, el café, cerca de la vía 
para facilitar el transporte. 

Cuando llegaron los primeros colonos del área conocida hoy como Taracoa o 
Yuca, la mayoría del área a lo largo de los 30 km. de la vía desde Coca ya había 
sido reclamada por colonos o comunas indígenas. El primer asentamiento de los 
nuevos colonos estuvo cerca del pozo 'Yuca 2' al final de la vía desde Coca, una 
área relativamente plana donde se habían perforado los primeros pozos del cam
po Yuca. Una vez que toda la tierra a lo largo de la vía fue ocupada, los recién 
llegados tuvieron que encontrar tierra más alejada de la vía. En tales casos pre
firieron asentarse a lo largo de vías futuras planificadas por la compañía petrole
ra para, de esta manera, al menos en el futuro, estar en la primera línea. 

Algunos de los primeros colonos encontraron trabajo con la compañía petrolera, 
en una época en que la perforación requería de una fuerza laboral considerable. 
El trabajo con las compañías produjo suficientes ingresos para algunos de los 
primeros colonos de modo que éstos pudieron contratar a colonos más recientes 
para que desmonten terrenos en sus fincas para plantar café y pastos. 

El primer colono que se asentó en Taracoa llegó en 1977. Como muchos colonos 
vino sin su familia; su mujer e hijos permanecieron en el cantón El Guabo en la 
provincia de El Oro. Vino con su hermano y empezó a buscar el mejor pedazo 
de tierra disponible. Según él la situación fue muy dificil al principio y sobrevivió 
con la ayuda de trabajadores petroleros que compartieron con él algo de comida. 
A más de desmontar una pequeña superficie de terreno para plantar yuca, pláta
no y café, gastó su tiempo buscando otras fincas a ser reclamadas por sus hijos e 
hijas, algunos de los cuales ya estaban casados, tenían hijos y habían accedido a 
unírsele si sería posible de asegurar un pedazo de tierra. Los dos hermanos tam
bién adquirieron algo de tierra para otro hermano. 

En general, los colonos llegaron a Taracoa con un pariente o con el plan de ad
quirir tierra para un pariente que supuestamente vendría más tarde cuando la 
parcela hubiera estado asegurada para él. En muchos casos las familias extendi
das vinieron juntas o en fases. Desarrollaron relaciones cooperativas muy inten 
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sas de todo tipo, dependiendo de su condición económica y de la fase de coloni 
zación en la cual estuvieran al momento. 

Los trabajadores petroleros entrevistados que tenían parientes en Taracoa habí
an desarrollado relaciones cooperativas con ellos. Esto significaba que los recién 
llegados normalmente tenían un sitio para dormir y algo para comer mientras 
buscaban su finca, construían una choza sobre ella, plantaban el primer cultivo 
para su consumo y para la venta, etc. En algunos casos los colonos que trabaja
ban para una compañía petrolera ayudaban a sus parientes a conseguir trabajo 
en ellas. 

A pesar de que estas relaciones de cooperación son más fuertes en la primera 
fase de colonización, continúan después de que los colonos han resuelto sus pro
blemas iniciales: tierra, comida, hospedaje, etc. En Taracoa, la escasez y el alto 
precio de la mano de obra han obligado a los colonos a desarrollar relaciones de 
ayuda recíproca. 

5.1.2 Lugares de origen de los colonos 

El grupo más grande de Taracoa nació en la provincia de Loja, en la Sierra. 
Otras provincias de origen importantes son Azuay, Pichincha y Manabí. Muchos 
colonos no vinieron directamente de su provincia natal, sino que llegaron a Tara
coa tras un proceso de migración por pasos. Entre los migrantes de Loja, Santo 
Domingo es una de la principales ciudades en donde los colonos vivieron por un 
tiempo antes de ir a Taracoa. Santo Domingo está localizada en la Costa y tiene 
uno de los crecimientos demográficos más altos del país, una gran proporción 
del influjo humano viene de Loja.4 La mayoría de colonos que había vivido algún 
tiempo en Santo Domingo tenía parientes o amigos allí que los habían ayudado 
durante la estadía. De acuerdo con muchos entrevistados la gente se fue de San
to Domingo hacia el Oriente porque no habían podido adquirir tierra en Santo 
Domingo donde el precio de la tierra había subido muy rápidamente desde que 

4 Santo Domingo de los Colorados está localizado al pie de la cadena occidental del sistema
montañoso andino del Ecuador. Antes de la construcción de la vía pavimentada Quito
Guayaquil, durante los años 50, ésta era una región aislada donde vivía el grupo indígena 
Tsáchila o Colorados. Pero después de la construcción de esta y otras carreteras hacia otras 
áreas costeras del Ecuador, Santo Domingo se convirtió en una de las principales centros de 
movimiento de gentes y de bienes, y el centro de una de las áreas agrícolas más ricas. Santo 
Domingo era una de las ciudades de más rápido crecimiento en el Ecuador en Ja década de 
l os 60 hasta la década de los 80. De acuerdo con el último censo de 1990 su población era 
de 190.825 habitantes. 
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se transformó en una de las zonas más importantes de cultivos de exportación en 
el Ecuador. 

En Loja, la agricultura tiene una marcada orier..tación hacia el mercado gracias a 
la proximidad de algunos centros urbanos muy importantes. Este hecho puede 
ser muy valioso para entender la actitud de estos colonos. Algunos de ellos espe
raban que los comerciantes se acercaran a sus fincas a comprarles sus productos, 
tal como había sucedido en Loja. 

El ambiente y el suelo en Loja son muy diferentes a aquellos en la Amazonía. 
Loja es una zona muy seca con dificultades asociadas para la agricultura, lo que 
ha sido la principal razón de emigración. La mayoría de la provincia tiene 
pequeños valles andinos con clima fresco o subtropical. El proceso de adaptación 
al bosque tropical amazónico ha sido y es muy dificil. 

5.1.3 Otros actores sociales a nivel local 

los coúmos y las compañías petroleras 

Desde el comienzo del proceso de colonización hasta el presente, los colonos 
han mantenido una relación a largo plazo con las petroleras. Estas relaciones 
han resultado muy beneficiosas para los colonos ya que las compañías les pro
veen de empleos y de otras fuentes de ingreso, y de ayuda y servicios no disponi
bles de otra manera: alimento, transporte, gasolina, cemento, trozos de oleoduc
to (nuevos o viejos) usados para la construcción de puentes o cimientos de casas, 
préstamo de equipo pesado para varios propósitos, tanques de metal para guar
dar agua, materiales de construcción, infraestructura como escuelas y campos de
portivos, etc. Un aspecto importante de estas relaciones entre la gente y las com
pañías petroleras es el empleo. Mucha gente de Taracoa trabaja para una com
pañía relacionada de alguna manera con el petróleo. En todos los casos tienen 
los trabajos más simples y de remuneración más baja: trabajo de campo, repara
ción, asistencia de producción, etc. Al parecer, no tienen ninguna oportunidad 
de ser promovidos. Sin embargo, este ingreso es esencial para las familias que lo 
tienen y les permite mantener un estándar más elevado de vida que las familias 
que se sostienen exclusivamente a través de la agricultura. 

Alguna gente de Taracoa también mantiene relaciones de servicio con las 
petroleras, por ejemplo proveyendo de alimento para los trabajadores petroleros 
o arrendando camiones pequeños a las oompañías con diferentes propósitos
como transporte de personal, transporte de equipo de suelda, etc. 
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La asistencia directa a los colonos y a la comunidad local se da por dos vías: a 
través de convenios formales hechos por las compañías, o directamente por los 
trabajadores petroleros. La primera se da generalmente en forma de donación o 
servicio gratuito, y la segunda se basa en reciprocidad o remuneración. 

Tal relación entre colonos y compañías petroleras es algo común en las partes de 
la región amazónica donde éstas están activas. A primera vista parecería ventajo
sa para los colonos, pero en realidad les pone en una posición desigual. La re
gión productora de petróleo del Oriente ecuatoriano es la peor zona del país en 
cuanto se refiere a prestación de servicios públicos. Los pueblos más importantes 
de la región carecen de infraestructura sanitaria básica. Coca, por ejemplo, no 
tiene agua potable o un sistema de alcantari l las. La electricidad y el teléfono 
funcionan irregularmente. El ejemplo de Taracoa es representativo de la región 
en este sentido: no tiene servicios públicos excepto las vías cubiertas de petróleo; 
carece de servicio eléctrico a pesar de que hay torres y cables eléctricos que cru
zan el pueblo para servir a los pozos petroleros. 

A un nivel local, en comunidades como Taracoa, las compañías petroleras han 
reemplazado efectivamente al Estado como el principal proveedor de servicios 
sociales locales e infraestructura. Ellas, o las compañías contratadas por ellas, 
son las responsables de la construcción de las carreteras que hacen posible el 
proceso de colonización así como del mantenimiento de estas vías. Como lo co
mentó un colono de Taracoa: "¿Cuál será el futuro del Oriente cuando el petró
leo se haya acabado? Todas las carreteras que tenemos estarán arruinadas en 
pocos meses ya que no habrá nadie que las mantenga en buen estado." Conside
rando que las reservas petroleras en el Oriente están calculadas para durar máxi
mo 20 años más, ésta parece una muy buena pregunta. 

El general, los servicios y ayuda que las compañías petroleras brindan no han si
do dados por la iniciativa de éstas. Los colonos usualmente se reúnen, ya sea 
formal o informalmente, para hablar acerca de sus necesidades. Si el a su nto es 
urgente, forman un grupo, escriben una carta y van a hablar con la persona dis
ponible más importante del personal de las compañías petroleras para pedirle lo 
que necesitan. El carácter de estas cartas es generalmente muy cortés. En otros 
casos, una o dos personas toman la iniciativa de escribir las cartas y acercarse a 
la compañía petrolera. En Taracoa hay un hombre que, por lo general, asume 
esta responsabilidad: el presidente de la Asociación Hermano Miguel (refierase a 
la sección 5.2.4), un miembro silencioso y persistente de la comunidad que siem
pre está haciendo cosas para mejorar las condiciones locales usando cualquier 
método para obtener lo necesario. 
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Pero bajo ciertas ci rcunstancias, influenciados por una situación especial o una 
necesidad muy fuerte, los colonos de Taracoa han empleado métodos más drásti
cos para conseguir algo cuya entrega consideran una obligación de las compañías 
petroleras y del gobierno. Éste fue el caso de <ios paros organizados por los co
lonos, uno en 1986 y otro en 1991. 

El primero estuvo limitado al poblado de Yuca y fue una reacción a la construc
ción de un oleoducto que cruzaba paralelo a una de las dos calles principales de 
Yuca. El poblado aprovechó la ocasión para pedir servicios de electricidad ya 
que, junto con el oleoducto se estaba instalando una impresionante infraestructu
ra eléctrica. Ellos enfatizaron la importancia de su pedido bloqueando el trabajo 
en el oleoducto. De acuerdo con los informantes locales, después de una reunión 
entre la compañía petrolera, el presidente del pueblo (vea la sección 5 .2.3) y al
gunas personas cuyos terrenos eran cruzados por el oleoducto, el presidente 
anunció que el objetivo de la acción había sido alcanzado y que el paro ya no 
era necesario. Lo que finalmente sucedió fue que el presidente recibió dinero de 
la compañía petrolera y la gente directamente afectada fue indemnizada, pero la 
demanda por el servicio eléctrico para el pueblo fue abandonada. Según los in
formantes, el hombre encargado de las negociaciones por parte de la Texaco 
ofreció al presidente y a los otros escoger entre dos posibilidades: una 'comisión' 
para el presidente e indemnización para los otros, o el servicio eléctrico para e l  
pueblo. Sea esto cierto o no, las sospechas de la  gente del pueblo llevaron a un 
sentimiento general y duradero de resentimiento contra el presidente, quien ja
más fue reelecto como presidente del pueblo. 

El segundo paro en el que participó la gente de Taracoa empezó el 27 de febre
ro de 1991 e involucró a los cantones Francisco de Orellana y Sacha. Se bloqueó 
el flujo de petróleo en los oleoductos así como el tráfico en las vías. La carretera 
de Coca a Lago Agrio fue cerrada, junto a las pequeñas carreteras que van de 
Coca a Yuca (Taracoa), Auca y Zorros, y también la Hollín-Loreto-Coca. Varios 
pozos petroleros y estaciones de bombeo fueron afectadas por el paro. El paro 
duró 1 5  días y significó una pérdida de 2 mil millones de sucres. El paro no fue 
reprimido por el Ejército o la Policía, como frecuentemente ocurre en estos ca
sos y terminó cuando los participantes habían alcanzado sus objetivos. 

El paro fue liderado por la UCAO (Unión de Campesinos de Orellana), una or
ganización de colonos relacionados al FEPP y apoyado por la FCUNAE (Fede
ración de Comunas de la Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana), una 
organización de comunas indígenas, y también por algunas instituciones públicas 
como el gobierno del cantón Orel lana (Coca). Originalmente la UCAO planificó 
el paro para impedir que IERAC alze el precio de la obtención de títulos de tie
rra. Cuando otras organizaciones e instituciones se unieron a la UCAO, el paro 
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adquirió nuevos objetivos: el mejoramiento de los servicios públicos en Coca, Sa 
cha, Yuca (Taracoa ), Auca, las comunas de la FCUNAE, etc. 

En Taracoa solamente 1 4  personas participaron en el paro, l a  mayoría de  ellas 

miembros de la 'Asociación Hermano Miguel '  (la organización más activa en Ta

racoa, refiérase al acápite 5.2.4, más abajo), que está asociada a la UCAO. En el 
caso de Taracoa, como resultado del paro, los representantes de Petroecuador 
firmaron un acuerdo con los representantes de la parroquia para la construcción 
de una aula para la escuela primaria y la entrega de dinero para sus muebles, 
para la construcción de dos aulas para el colegio, para !a construcción de una 
cancha deportiva de múltiple uso, para la terminación de la casa comunal y para 
equipar el centro de salud. De hecho, Petroecuador cumplió con los tres prim
e ros compromisos pero no cumplió con el equipamiento del centro d e  salud. 
Dos años más tarde el centro fue equipado cuando los líderes del pueblo 
obtuvieron apoyo de la Maxus, una compañía petrolera extranjera, trabajando en 
el cercano parque Yasuní. 

las instituciones gubernamentales y /.as ONGs 

En Taracoa misma no existieron oficinas de ninguna institución gubernamental 
hasta 1 994, cuando una guardiania forestal del INEF AN fue abierta. Las princi
pales instituciones y compañías involucradas en los diferentes aspectos de la rea
lidad social y económica de la parroquia tienen sus oficinas en Coca. Éstas son: 
IERAC, INEFAN, MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), INIAP (Insti
tuto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), Banco Nacional de Fomento, 
Petroecuador y las Fuerzas Armadas. 

Las dos ONGs q ue estan activas en Taracoa son el Fondo Ecuatoriano Populo
rum Progressio (FEPP), desde 1 987, y Maquita Cusunchic - Comercia lizando 
e ntre Hermanos (MCCH), desde 1 993. El FEPP es una ONG relacionada con la 
i glesia Católica y tiene una oficina local en Coca (y tambien esta activo en  Cuya
beno - vea capítulo 4). El FEPP t rabaja principalmente con grupos organizados 
en  la zona, tales como la FCUNAE y la UCAO, y especialmente con organiza
ciones de base como las asociaciones y precooperativas de colonos y las comunas 
i ndígenas. Le interesa mayormente la asistencia a organizaciones locales a través 
del mejoramiento de. las técnicas agrícolas y de manejo forestal, de la educación 
a la gente y a los líderes locales, etc. En la actualidad apoya un proyecto de refo

restación de la 'Asociación Hermano Miguel' y también tiene una relación per

manente de asistencia y ayuda con esta organización en cuestiones relacionadas 
con la agricultura, la educación, etc. 
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El MCCH es una organización sin fines de lucro también relacionada con la igle
sia Católica. Fue fundada en Quito al comienzos de las 80 y su propósito funda
mental es desarrollar maneras alternativas de comercialización de productos agrí
colas para beneficiar especialmente a los productores y a los consumidores. Uno 
de sus proyectos, por ejemplo, es la promoción de tiendas cooperativas que 
provean de los bienes básicos a precios favorables para sus miembros. 

Desde el comienzo de 1 994, un nuevo proyecto está siendo llevado a cabo como 
parte de un proyecto más grande a nivel nacional llamado SUBIR (siglas en ing
lés de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales), financiado por AID y 
CARE. SUBIR desarrolla proyectos en algunas de las principales áreas protegi
das del país, trabajando con grupos locales e involucrando asistencia financiera y 
técnica para mejorar el manejo del ambiente por parte de los actores sociales lo
cales, e investigaciones sobre la situación social, biológica, forestal y agricultural 
de estas áreas. Hay una oficina de SUBIR en Coca a cargo de desarrollar un 
proyecto en el Parque Nacional Yasuní. La presencia de SUBIR en Taracoa in
cluye la ayuda a la precooperativa 'Unión Esmeraldeña', teniendo en cuenta que 
ésta se encuentra en los alrededores del parque. Este proyecto intenta mejorar el 
manejo de la selva por parte de los colonos a través de la aplicación de técnicas 
de agrosilvicultura que preserven el bosque e incrementen las bajas producciones 
de las fincas. 

la romuna indigena Parotu Yacu 

Antes del proceso de colonización en las zonas de Taracoa y Coca, éstas estuvie
ron ocupadas por poblaciones indígenas que vivían a lo largo del río Napo. Per
tenecen al grupo étnico Quichua, un nombre colectivo para lo que originalmente 
fueron varios grupos, culturas y lenguajes. El proceso por el cual llegaron a for
mar un solo grupo grande con un solo idioma (aquél del grupo mayor de indíge
nas andinos) involucró un esfuerzo sostenido de los colonizadores españoles, en 
particular de las misiones de la iglesia Católica (especialmente los Jesuitas) para 
homogeneizar la gran diversidad cultural que encontraron en el siglo 16. 

Todavía en las décadas de 1960 y 70, algunos de estos grupos indígenas seguían 
viviendo en un estado casi feudal de dependencia con respecto a los latifundis
tas, el así l lamado sistema de haciendas. Con la aplicación de la Ley de Reforma 
Agraria, las haciendas fueron abolidas y las comunidades indígenas adquirieron 
propiedad colectiva de grandes porciones de tierra, para lo que se organizaron 
en comunas autogobemadas. Estas organizaciones son la base de la posición le
gal indígena en todo el Ecuador. La tierra de la comuna es propia del grupo y 
no puede ser vendida; es pasada como tierra comunal a los descendientes de los 
miembros de la comuna. 
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Este proceso de organización comunal y de adquisición de título colectivo 
reconocido no ha sido fácil y aún no está finalizado. La mayor amenaza a los 
indígenas ha sido, en este sentido, el flujo de colonos a la región. (Sin embargo, 
muchos de los indígenas, especialmente los quichuas, son ellos mismos immi
grantes en la zona amazónica. Los indígenas han tenido que poner presión sobre 
el IERAC y el gobierno central para que se fijen los límites de sus territorios y 
para asegurarse el respeto de los potenciales colonos. Formaron la UNAE

. (aho
ra FCUNAE), la Federación de Comunas de la Unión de Nativos de la Ama
zonía Ecuatoriana) para tratar con el gobierno y para trabajar en la mejora de 
sus condiciones de vida. Los monjes Capuchinos, cuya acción fue instrumental en 
la abolición del sistema de haciendas, han continuado cumpliendo un papel 
importante en su lucha (refiérase a Ortiz de Villalba 1 990:76). 

Hay varias comunas adyacentes a los terrenos de las precooperativas de Taracoa 
(refiérase al mapa 5.2). Una de estas es Parutu Yacu, que fue formada en 1 979 y 
está localizada cerca de Taracoa sobre el río Napo, en cuyos bancos los indíge
nas tienen sus casas. En el acápite 5.4.2 se describirá, con cierto detal le, un con
flicto entre esta comuna y unos colonos de Taracoa en relación a tierra reclama
da por ambos grupos. 

5.2 LA ORGANIZACION SOCIAL LOCAL 

5.2.1 La s  relaciones de reciprocidad 

Como hemos visto, las relaciones familiares y otras relaciones sociales de reci
procidad entre la gente de Taracoa son muy importantes durante los primeros 
años de asentamiento, cuando una alto grado de solidaridad entre los colonos es 
esencial para la sobrevivencia de los mismos. Los tipos de ayuda más comunes 
que se reciben en los primeros días de asentamiento son alojamiento, comida, 
trabajo, información acerca de las fincas disponibles, préstamos, e tc. Este tipo de 
reciprocidad tiende a declinar en intensidad cuando los finqueros han consolida
do sus fincas, pero sigue siendo importante. Después de que un nuevo finquero 
ha plantado yuca, plátano, café, maíz, etc. y ha criado gallinas y puercos, el pue
de alimentar a sus hijos y obtener un pequeño ingreso de sus cultivos econó
micos, especialmente de café. 

Las relaciones de cooperación son fuertes entre los parientes. La mayoría de fin
queros tiene parientes en Taracoa en adición a su grupo familiar. En muchos ca
sos los parientes viven muy cerca uno de otro y la mayoría de las veces hay rela
ciones de reciprocidad y ayuda entre ellos. Actualmente los tipos más comunes 
de relación entre los parientes son: intercambio de trabajo, préstamo de tierra 
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para cultivos, préstamos de ganado para leche, préstamos de dinero, etc. Este 
tipo de ayuda ocurre no solo entre parientes pero también entre amigos. 

Los lazos familiares protegen a la gente de la pnbreza y el hambre. Si una perso
na pierde una finca por una deuda o se queda sin tierra por cualquier razón, el o 
el la acuda a sus parientes más cercanos que tengan los medios para ayudarle. 
Tales arreglos son generalmente ventajosos para ambos lados, ya q ue uno recibe 
abrigo mientras que el otro tendrá mano de obra extra para ayudar en las activi
dades agrícolas. Este tipo de situación puede permiti r a los colonos el sobrelle
var desastres personales sin bajar significativamente su estándar de vida, ya que 
con más manos para trabajar se obtiene mayor producción. 

5.2.2 Las (pre)cooperativas en Taracoa 

Para promover la organización social entre los colonos, para así agrandar sus po
sibi lidades de desarrollo y mejorar sus condiciones, la  Ley de Colonización les 
pide organizarse en las llamadas cooperativas, como parte de un proceso de ad
quisición de títulos de tierras individuales. 

Hay diez precooperativas en Taracoa: 'Sabiango', '24 de Diciembre', 'Unión y 

Patria', 'Hermano Miguel',5 'Nuevos Horizontes', '24 de Agosto', 'Voluntad de

Dios', 'Unión Esmeraldeña', 'Nueva Juventud', 'Unión Paltense'. Ellas incluyen 
un total de 259 fincas. Sin embargo, las fincas en las precooperativas localizadas 
en la segunda línea o aún más lejos de la carretera por lo general (todavía) no 
están habitadas. 

La intención de la ley es que las precooperativas se desarrollen con el tiempo en 
cooperativas permanentes con personería jurídica reconocida donde los colonos 
trabajen juntos en la producción, comercialización, búsqueda de fondos, adquisi
ción de maquinaria o crédito, etc. bajo un sistema cooperativo, que se supone in
crementará sus posibilidades de mejorar su estándar de vida. El reconocimiento 
legal por parte de varias instituciones estatales es necesario para la formación de 
una cooperativa. Debido a la dificultad de este procedimiento y a la falta de co
nocimiento de los colonos sobre este asunto, y especialmente debido a la a usen

c ia  de una política de Estado efectiva para promover cooperativas, las precoope-

5 Esta no es la 'Asociación Hermano Miguel', sino una precooperativa. La mayoría de

miembros de esta precooperativa son miembros fundadores de la 'Asociación Hermano 
Miguel'. En este caso la precooperativa 'Hermano Miguel' fue el primer paso que llevó 
finalmente a la formación de una organización permanente, activa y legalmente reconocida. 
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rativas en Taracoa generalmente funcionan como organizaciones temporales du
rante el proceso de obtención de títulos de tierra. Cuando este objetivo principal 
es conseguido, tienden a separarse y desaparecer. Actualmente la mayoría de las 
precooperativas en Taracoa no se reúne regularmente. Los peores casos son los 

de las más antiguas, la '24 de Diciembre' y la 'Sabiango', que no han tenido reu

niones por algunos años. En el caso de la '24 de Diciembre', algunos colonos cu
yas fincas son parte de esta precooperativa dicen que no recuerdan cuando se 
llevó a cabo la úl tima reunión, y otros dicen que nunca han estado en una. Los 
líderes de las precooperativas más jóvenes se han reunido recientemente para 
anunciar  la culminación de los procedimientos colectivos para la adquisición de 

títulos de tierra; éste es el caso de la 'Voluntad de Dios' y la 'Unión y Patria '. La 
gente de las precooperativas habla de estas reuniones como si fueran ceremonias 
de clausura de las organizaciones. 

Algunas precooperativas tuvieron reuniones para discutir el arribo reciente de 
Jos guardaparques del INEFAN. Pero un número alto de miembros no asistió a 

las reuniones. En el caso de la precooperativa 'Nuevos Horizontes', por ejemplo, 
ésta fue la primera reunión en años; algunos de los miembros entrevistados ase
veraron que no había ido a una reunión en tres y hasta cinco años . 

Las precooperativas más activas son: la 'Unión Esmeraldeña', la '24 de Agosto' y 

la 'Nueva Juventud'. Éstas están localizadas en la  segunda línea, o en la primera 
pero lejos de la vía.6 Sus miembros todavía se encuentran en el proceso de con
solidación de su posición como colonos y tienen que enfrentar problemas como 
escuelas para sus niños, donaciones de las petroleras, de las oficinas estatales y 
de las ONGs para puentes, muebles escola res y equipo, etc., organizar mingas7

para mantener los caminos de tierra, negociar  con el IERAC, etc. 

De modo general, las precooperativas en Taracoa no tienen mucho cont rol sobre 
el manejo de las fincas por parte de los dueños individuales. A pesar de que los 
colonos conversan entre el los sobre sus problemas agrícolas. tales pláticas no van 

6 Se considera que la precooperativa '24 de Agosto' está en la p1-.rn· fínea· � se
espera que una vía será construida a través de ella (refiérase al mapa 5.2). 

7 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 'minga' viene

del vocablo quichua 'mink'a' que significa arrendamiento. En Latinoamérica, una minga se 
entiende generalmente como el trabajo hecho por amigos y vecinos, sin paga excepto por e l  
alimento dado por el principal beneficiario, s i  h ay uno. En el Ecuador, una minga es  gene
ralmente un trabajo hecho para beneficio de la comunidad: arreglar una calle, construir una 
carretera, limpiar el vecindario. etc. A pesar de que esta relación laboral deriva de la cultura 
indígena y es practicada regularmente en las comunidades indígenas, también se practica 
dentro de otros grupos. 
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más allá de un consejo y, a veces, una visita a la finca en mención. La estructura 
de precooperativas usualmente no ha dado lugar a una cooperación coordinada y 
organizada entre sus miembros (una excepción se presenta en el próximo acápite 
5.2.4.). 

5.2.3 La organización de la parroquia 

Una parroquia es el nivel más bajo de gobierno local. La autoridad principal en 
la parroquia es el Teniente Político, quien es nombrado por el gobierno o por 
las autoridades estatales del cantón o municipalidad. Un Teniente Político es 
una combinación de autoridad policial y autoridad legal, y supuestamente arregla 
conflictos individuales menores. Sin embargo, Taracoa no tiene uno pues nadie 
ha sido nombrado para el cargo. Debido a esta ausencia, los conflictos que no 
han podido ser resueltos por la gente involucrada han sido normalmente resuel
tos por el comisario en Coca, quien es la autoridad policial más importante del 
cantón. 

Como la ley lo demanda, Taracoa tiene una Junta Parroquial que consiste de re
presentantes elegidos por la Asamblea de parroquianos. La Asamblea de habi
tantes es, por ley y en la práctica, la autoridad más importante de la parroquia; 
l os problemas más trascendentales son discutidos y resueltos en la Asamblea. El 
presidente de la Junta Parroquial es conocido comúnmente cono el pre si dente 
del pueblo. En la realidad actual de Taracoa, los conflictos personales entre éste 
y algunos de los miembros más activos de la parroquia han inmovilizado a la 
Junta Parroquial y han producido la  formación de comisiones ad hoc asignadas 
por la Asamblea para hacerse cargo de problemas específicos.8 Por ejemplo, una 
comisión ad hoc fue elegida para dirigir el proceso de equipamiento del centro 
de salud de la parroquia. En este caso, como en muchos otros, el pueblo pudo 
resolver un problema específico acudiendo a la Asamblea. Debido al pequeño ta
maño de la comunidad, esto ha demostrado ser una forma práctica para lograr 
que las cosas se hagan, que de otra manera serían bloqueadas por intereses per
sonales que interfieren en la consecución de una solución. 

La aparente habilidad del pueblo para resolver sus problemas locales, a ún en 
contra de una fuerte oposición por parte de individuos importantes de la  
comunidad (en particular e l  presidente), es  principalmente debida a los esfuerzos 
de unos pocos individuos activos que trabajan continuamente para promover el 

8 El presidente generalmente no va a las reuniones de estas comisiones, a pesar de que
como presidente podría hacerlo. 
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bienestar del pueblo. Así, después de la creación de la comisión ad hoc de sal ud 
para dirigir el equipamiento del subcentro de salud, la mayoría del trabajo fue, 
de hecho, realizada por uno de los miembros de la comisión. 

5.2.4 La Asociación 'Hermano Miguel' 

La organización social más activa en Taracoa es la Asociación 'Hermano Miguel' 
que, gracias a un largo proceso de organización con el asesoramiento, ayuda y 
apoyo de ONGs activas localmente como el FEPP, muestra un nivel de coordi
nación relativamente alto, incluyendo el área de manejo de tierra. Entre sus 
miembros está el presidente de la parroquia (durante el período de investiga
ción, este hombre tenía problemas con los otros miembros de 'Hermano Miguel ' ,  
algunos de los cuales están entre los miembros más activos de la parroquia). 
Otro miembro es el Concejal de la parroquia, en la municipalidad de Coca. El 
individuo más activo de Taracea es el presidente de ' Hermano Miguel'. Este gru
po tiene un papel central en la organización social de Taracea, ha conducido las 
luchas principales y ha ejecutado la parte más importante de las tareas para me
jorar la situación local. 

'Hermano Miguel' es una asociación de agricultores que adquirió personería jurí
dica (condición legal)9 en 1991, pero había estado activa durante m uchos años. 
Comenzó como precooperativa en 1979. Cuando los miembros adquirieron los tí
tulos de propiedad sobre sus tierras, algunos de ellos trabajaron para prevenir la 
disolución de la organización. Ahora tiene cerca de 21 miembros de diferentes 
precooperativas y parece estar organizativamente bastante saludable. 'Hermano 
Miguel '  tiene dos proyectos importantes. Uno es la despulpadora de café,  que les 
permitirá vender café de alta calidad a compradores internacionales. El segundo 
es un proyecto de reforestación. El primer proyecto es auspiciado por MCCH y 
el segundo por el FEPP. Estas ONGs han dado préstámos a la asociación, han 
ayudado a organizarla y han brindado la asistencia técnica necesaria para l levar a 
cabo los proyectos. En el caso del proyecto del café, el MCCH ha provisto tanto 
de la despulpadora de café así como del entrenamiento de los miembros de la 

9 Una asociación de agricultores o cualquier otro grupo d e  personas adquiere persoLería
jurídica cuando su existencia es oficialmente aceptada por el gobierno y esa decisión es  
publicada como un decreto en el  Registro Oficial. La adquisición de la personería jurídica le  
permite a una organización a contratar, obtener créditos de instituciones privadas o públicas, 
y asociarse con otras organizaciones en condiciones legales similares. Véanse más detalles e n  
e l  capítulo 4 .  Hermano Miguel recibió la personería jurídica tanto del Ministerio d e  Agricul
tura como del Ministerio de Bienestar Social. 
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asociación para su uso. Pero, es la Asociación 'Hermano Miguel' la  que obtiene 
e l  beneficio. 

Actualmente, los miembros de la Asociación 'Hermano Miguel '  están i nvi rtiendo 
l a  mayoría de sus energías y esperanzas en el proyecto del café. La asociación ha 
comprado una finca en la cual ha construido un edificio multipropósito: bodega, 
dormitorio, sala de reuniones, etc. En pocos meses terminaron la infraestructura 

necesaria para la máquina y han establecido los 'tendales' (pisos de concreto 
para secar el café). Algunos miembros de la Asociación manifestaron que habían 
descuidado el trabajo en sus propias fincas para poner en marcha el proyecto. 

El proyecto del café podría ser muy importante en el cambio en las condiciones 
del comercio de café en esta parroquia. Estas condiciones son al momento pues
tas por los intermediarios y parecen ser altamente desventajosas para los finque
ros. Si el proyecto tiene éxito, los miembros de la organización ya no tendrán 
que vender su café a los grandes comerciantes de Yuca y Coca. El M CCH de
searía también intervenir en el comercio del café comprándolo, pero actualmente 
carece de los recursos financieros para hacerlo. 

E l  proyecto de reforestación se financia con un préstamo del FEPP y todos los 

miembros de la 'Hermano Miguel' participan en él .  El proyecto i ntenta refores
tar  220 hectáreas en las fincas de los miembros. El préstamo fue concedido en 
enero de 1994 y consiste de 30'000.000 de sucres, es  decir 15.000 dólares. Dieci
ocho finqueros recibieron entre 500 y 700 dólares. Otra parte del dinero se uso 
para establecer un vivero de árboles. La deuda debe ser pagada para e l  15 de di
ciembre del 2001. La tasa de i nterés anual para l a  deuda es de cerca del 12%; si 
se considera q ue las tasas normales de i nterés en el Ecuador están por sobre del 
50% y que la inflación es aproximadamente del 35%, el interés real es en verdad 
negativo. 

Estos dos proyectos necesariamente generan discusiones y decisiones sobre el 
manejo de las fincas individuales, principalmente relacionadas con problemas es
pecíficos de estos proyectos. Por ejemplo, el proyecto del café requerirá que los 
miembros adopten estándares más altos de calidad de lo que han. estado acos

t umbrados ya que el nuevo proceso necesita que las pepas del café sea n  cose
chados cuando están rojos, mientras que la práctica general ha sido cosechar pe
pas rojos y verdes sin mayor discriminación .  Esta nueva práctica entre los colo
nos ha dado lugar a una discusión más ampl ia sobre la manera de cu ida r  las 
plantas de café. La necesidad de podar y de cosechar pepas rojas durante todo el 
año para evitar los efectos de la broca se discuten en conjunto con las posibles 
causas de los dife rentes niveles de producción entre los finqueros. Estas discusio
nes, junto con la guía por el MCCH, pueden l levar a prácticas mejoradas de cul-
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tivo de café y a una estandarización de los conocimientos y de los procedimien
tos generales empleados en su producción. 

Los miembros de la 'Hermano Miguel ' tienen contactos extensivos con las 
ONGs, especialmente el FEPP que está tratando de promover un uso más ade
cuado del bosque. Conferencias, discusiones y programas de entrenamiento, han 
contribuido a una preocupación y conocimiento más amplios sobre el bosque, el  
ambiente natural y especialmente sobre la necesidad de frenar el proceso de 
desmonte en Taracoa. 

5.2.5 Las organizaciones sociales de ' segundo nivel ' 

Algunos de los miembros de la 'Hermano Miguel' también son fundadores de la 
'Unión de Campesinos de Orellana' (UCAO). Ésta fue originalmente una 
organización de base que representaba a los campesinos del cantón Orellana. 
Fue creada en 1983 y adquirió personería jurídica en 1 984. En 1994 fue recono
cida legalmente como una organización de 'segundo nivel', es decir, una organi
zación que agrupa a varias organizaciones de base legalmente reconocidas. El 
nombre actual de la organización es ' Federación de Organizaciones Campesinas 
de Orellana' (FOCA0).10 Las unidades que conforman la FOCAO son las orga
nizaciones de base de los campesinos presentes en el cantón. Las elecciones se 
llevan a cabo cada dos años para seleccionar a las autoridades principales: presi
dente, vicepresidente, secretario, tesorero y miembros de las varias comisiones 
relacionadas con las actividades de la organización. 

La organización más importante en Taracoa, que desde el principio ha sido par
te de la FOCAO, es la 'Hermano Miguel'. En varias ocasiones, los miembros de 
la 'Hermano Miguel' han sido elegidos para cargos en l� FOCAO, incluso la pre
sidencia. Recientemente otra precooperativa que se ha vuelto muy activa y cada 
vez participa más en la FOCAO: la 'Unión Esmeraldeña'. 

Parte de los ingresos de la FOCAO vienen de los miembros de las organizacio
nes de base. Algunas ONGs apoyan proyectos específicos pero no proveen de so-

10 Para poder formar una federación de organizaciones es necesario reunir a un número
mínimo de organizaciones de base legalmente reconocidas como tales. Por lo menos en 
términos formales, la organización formal de Orellana parece haber crecido en fuerza con 
los años de modo que ha generado la posibilidad de crear y legalizar la Federación. La 
relación entre la FOCAO y la 'Hermano Miguel' es comparable a la de la UOCAN y sus 
organizaciones de base en Cuyabeno (refiérase al capítulo 4). 
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porte financiero permanente. Se organizan de tiempo en tiempo varias activida
des para recoger los fondos necesarios para que funcione la organización. 

Entre las acciones más importantes que la UCA.O (ahora FOCA O) ha llevado a 
cabo están: la creación del Centro Agrario en Coca, una organización que tiene 
el propósito dt: coordinar di ferentes acciones para mejorar las condiciones de la 
agricultura y de los finqueros en el cantón; la adquisición de maquinaria agrícola 
l igera para ayudar a las organizaciones locales en sus proyectos y en las  necesi
dades individuales de sus miembros, y el entrenamiento de asesores agrícolas 
para dar asistencia técnica a los finqueros. Sin embargo, la falta de medios eco
nómicos limita la efectividad en el trabajo de la FOCAO. 

Según las entrevistas a gente con larga experiencia en la zona, el proble ma ma
yor de la FOCAO es la dificultad de ejecutar exitosamente actividades c reativas 
que traen beneficios claros y di rectos a la gente. Al momento, la organización 
está involucrada en un proceso de negociación - y a veces de confrontaci ón - con 
el gobierno, para resolver algunos de los problemas más agobiantes de la  zona, 
una lucha en la cual necesariamente compiten con los demás sectores geográfi
cos y sociales del Ecuador, en una época de cortes presupuestarios y austeridad 
fiscal. 

5.3 EL USO DEL SUELO 

5.3.1 Las actividades agrícolas de los colonos 

En los primeros años de colonización, los colonos comenzaron plantando cultivos 
de subsistencia y comerciales. Entre los primeros están principalmente la yuca y 
el plátano. También se siembran arroz y maíz, pero en vista de que las técnicas 
usadas no son adecuadas para el ambiente amazónico, estos cultivos son muy di
fici les: requieren características de suelos que no todas las fincas poseen y tam
bién necesitan condiciones climáticas que no se dan todo el tiempo ni en  todas 
las estaciones. 

Tan pronto como el problema básico de los colonos, la subsistencia, se h a  resuel
to, el pasto se vuelve más y más importante. En la actualidad, es el cultivo más 
importante en té rminos de superficie. Esto se relaciona con el hecho d e  que el 
precio del café es demasiado bajo para ser lucrativo; la ganadería o el arrenda
miento de los pastizales se está volviendo por tanto, cada vez más, la principal 
fuente de ingresos para satisfacer las necesidades básicas de consumo de la  fa
mil ia de un finquero. Esta tendencia puede haber cambiado desde 1 994 ya que 
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el precio del café se ha triplicado en el área como resultado del aumento en los 
precios nacionales e internacionales. 

el café 

El café es el cultivo económico más importante que producen los colonos. 
Durante los primeros años de colonización, especialmente en el período 1983-
1986, el café tenía muy buen precio en los mercados nacionales e internaciona
les. Algunos colonos mencionan los días felices cuando cultivar café era una 
actividad lucrativa que les permitía a algunos comprarse automóviles, mejorar 
sus casas, vestir ropa lujosa, etc. Esta situación produjo un 'boom' en la produc
ción y cultivo de café en toda la región amazónica, al punto de que Napo se 
volvió la segunda provincia más importante en la producción de café. A pesar de 
esto, en la actualidad el cultivo de café está en muy mal estado debido a la ten
dencia del café a caer en los mercados en años recientes; además la producción 
de las fincas también ha declinado debido a la broca y a una disminución en la 
fertilidad del  suelo. Según los finqueros de Taracoa, la producción ha caído en 
un 50% comparada con los primeros años de producción. Si se añade esto a la 
caída del precio del café se l lega a una situación en la cual cultivar café dificil
mente parece económicamente viable. Pero en Taracoa, los finqueros no piensan 
en su actividad agrícola en términos de lucro. Para muchos finqueros, cultivar 
café es solamente una manera de adquirir algo de efectivo, para comprar cosas 
básicas como manteca, azúcar, remedios y algunos bienes esenciales disponibles 
solo en el mercado. A pesar de que el tamaño de las fincas sugeriría una agricul
tura empresarial, en realidad los colonos son mayormente campesinos q ue 
producen para lograr una subsistencia básica y que apenas logran sobrevivir sin 
acumular capital ni,  en la mayoría de casos mejorar sus bajos estándares de vida. 
El comercio del café puede que no beneficie a los finqueros pero es la fuente de 
riqueza y capital para otra gente en Taracoa: los vendedores de café .  Hay un 
gran comerciante de café que compra la mayoría de producción de Taracoa. En 
una entrevista indicó que había logrado cantidades impresionantes de dinero en 
sus negocios en 1992 y 1993. Los comerciantes de café en el Oriente son proba
blemente los únicos que se hacen ricos gracias a este cultivo. Una parte de esta 
riqueza viene de prácticas comerciales injustas con los finqueros. 

el ganado 

A pesar de que la mayoría de colonos tiene pastizales en sus fincas, no necesa
riamente tiene ganado que paste en ellos ni podrá comprar ganado en el futuro 
cercano. Dos estudios muestran un bajo nivel de uso del área de pastizal: alrede 
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dor de una cabeza por cada 1 ,6 hectáreas de yerba.u Muchos finqueros que pla
nifican plantar más pasto o que han desmontado el bosque para hacerlo, no pla
nifican tener ganado en absoluto, al menos en el corto plazo. La presente inves
tigación muestra que un porcentaje importante Je finque ros (22%) están pensan
do sembrar pastos para arrendarlos a otros finqueros que sí tienen vacas. La pro
ducción de ganado, especialmente en relación con el área de bosque desmontado 
con ese propósito parece altamente ineficiente. La mayoría de ganaderos en  Ta
racoa no muestra un ingreso o un estándar de vida más alto que el resto de los 
finqueros. Por otro lado, el ganado es considerado una buena inversión y una 
fuente de seguridad financie ra. 

Dadas las prácticas agrícolas actuales los pastos en Taracoa posiblemente no se
an  sustentables a largo plazo. De acuerdo con finqueros experimentados, el pas

to de la zona es atacado por un gusano llamado 'salivazo', el cual cubre a la 
planta con una substancia espumosa que termina matando a l a  planta. La pobre
za del suelo y la erosión rápida l levan a que el pasto tenga una esperanza de vi
da de alrededor de seis años, tras lo cual los finqueros dejan que el campo se 

'remonte' (se vuelva otra vez selva). 

el maíz y el ª"oZ 
El  maíz se cultiva en Taracoa solamente en los suelos más fértiles y no en todas 
las fincas. La mayoría de finqueros dice que no es posible plantarlo permanente
mente: después de una, o en raros casos, dos cosechas, se debe dejar que e l  cam
po en barbecho por un período largo, generalmente cerca de dos años. Muchos 
aseveran que no cultivan maíz porque no obtienen ningún resultado. La produc
ción normal es de al rededor de 7 q uintales12 por hectárea en la primera cosecha,
y menos después. En el caso del arroz la situación es similar a pesar de que pa
rece más productivo q ue el maíz (según los colonos entrevistados su producción 
media es de 20 quintales por hectárea). Podría ser que esta más alta productivi
dad está relacionada con la práctica de quemar el campo antes de la siembra. El 
hecho de que el arroz pueda ser sembrado solamente después de quemar el 
campo significa que no es posible cultivarlo en todas las estaciones, y en algunos 
años no es posible cultivarlo en absoluto por la alta precipitación. 

1 1  El promedio en el Ecuador es de 1 hectárea por cabeza de ganado.

12  Un quintal equivale a 100 libras o aproximadamente 45 kilos.
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5.3.2 Las intensiones de deforestación y sus logros 

1 77 

Una parte importante del área boscosa de Taracoa ha sido talada. Un promedio 
aproximado de dos quintos del bosque original en las fincas ha sido desmontado. 
Pero hay diferencias importantes entre las fincas, principalmente relacionadas 
con su localización. En las fincas de primera línea casi la mitad del área total ha 
sido desmontada; en las fincas de segunda línea un 15% del área ha sido des
montada, mientras que en las fincas localizadas aún más lejos de la vía solo un 
8% ha sido desmontado. 13 

Muchos factores influyen en esta situación. El acceso a las fincas de segunda y 
tercera línea es generalmente di fícil y demoroso. Muchos finqueros que poseen 
fincas en esta área no viven permanentemente en su tierra y, si lo hacen, se de
dican básicamente a agricultura de subsistencia. En las líneas segunda, tercera y 
cuarta, el pasto, que es el cultivo más importante en la primera línea casi no 
existe. Un factor relacionado es el año en el cual una finca fue desmontada. La 
mayoría de ellas en la primera línea fueron desmontadas en 1 98 1 ,  mientras que 
las de la segunda línea fueron desmontadas por primera vez en 1 984, y aquellas 
en la tercera y cuarta líneas en 1989. 

Cuando se les pregunta acerca de sus intenciones sobre desmontar el bosque du
rante el año próximo, la mayoría de finqueros (cerca del 65%) declara que pre
tenden desmontar, mientras que solo el 29% no planea cortar nada de bosque. 
El nivel real de desmonte durante el año anterior a la entrevista, sin embargo, es 
bastante diferente: 48% ha cortado algo de bosque durante el último año mien
tras que el  52% no lo ha hecho. Los colonos entrevistados que intentan cortar el 
bosque piensan en un promedio de 5,4 hectáreas de bosque por finca ( 12% del 
área promedio de una finca). Sin embargo, aquellos que han cortado el  bosque 
el año anterior han logrado un promedio de 3,5 hectáreas por finca (8% del área 
promedio). En otras palabras, los finqueros en Taracoa no cortan tanto bosque 
como quisieran, pero, a pesar de esto, cerca de la mitad de ellos corta selva cada 
año y el promedio de la tasa de desmonte es bastante considerable. 

La mayoría de finqueros con planes de desmonte para el siguiente año dio que 
lo harían para plantar pastos (68%), café (21 %) y arroz, plátano o yuca ( 12%). 
Las diferencias entre estas intenciones y el uso real de la tierra desmontada el 
último año son evidentes: el pasto ( 40%) y el café ( 13%) son bastante menos 
importantes de lo planificado. El arroz (27%) es mucho más importante, el maíz 
(7%) y otros cultivos ( 13%) suman el resto. 

13 Esta información esta basada en e ntrevistas con más de 60 finqueros.



178 Capítulo S 

La diferencia entre lo deseado y lo alcanzado en el caso de la siembre de culti
vos en tierras desmontadas indica la importancia que los cultivos como arroz, 
maíz, yuca y plátano tienen al momento, especialmente comparados con el café, 
y confirma que la caída en el precio de éste ha tenido consecuencias m uy nota
bles sobre el uso de la tierra en Taracoa y, probablemente, en todas las o tras re
giones cafetaleras en el Oriente. Cual será el efecto del reemplazo de un cultivo 
perenne como café por cultivos de ciclo corto como arroz o maís, más e l  incre
mento de pastos sobre el desmonte es complejo, y depende de factores como la 
disponibilidad del trabajo para deforestar y cultivar y la frequencia y duración de 
los períodos de descanso requerido por condiciones locales del suelo. Los efectos 
de estos cambios sobre la taza de deforesatación serán seguramente influenciado 
por el incremento en la población de la zona, que tiene una de las tasas más 
altas en el país. 14 

5.4 LA LEY Y LA ADMINISTRACION LEGAL A NIVEL WCAL 

La regulación legal del uso de la tierra por parte de los finqueros de Taracoa es 
responsabilidad de dos instituciones estatales que históricamente han trabajado 
en propósitos contrarios (refiérase al capítulo 3): el Instituto Ecuatoriano de Re
forma Agraria y Colonización (IERAC) y el Instituto Nacional Forestal y de 
Áreas Forestales (INEF AN). 

5.4.1 El papel del IERAC en la distribución y legalización de tierras 

el papel del IERAC en el proceso de colonización

El IERAC es responsable de la reforma agraria y, como un adjunto a esto, es la 
principal institución encargada del proceso de colonización en el Ecuador. Ha 
j ugado un muy importante papel en este proceso en las diferentes regiones del 
país desde su creación en 1964, con la primera Ley de Reforma Agraria. Sus po
l íticas han sido decisivas en :.ieterminar las características de las fincas del Orien
te. En el caso del Oriente, la tarea básica del IERAC ha sido dirigir o, en mu
chos casos, simplemente legalizar los procesos de colonización en la zona. Según 
l a  Ley de Colonización, las tierras de bosque húmedo tropical amazónico, con la 
excepción de las áreas protegidas y del Patrimonio Forestal, caen en la categoría 
de tierras baldías, sujetas a ocupación o colonización por parte de cualquier per
sona natural o jurídica, con fines agrícolas u otros. 

1 4  Refiérase a Restrepo ( 1 992: 1 17), Hoogeveen ( 1 993: 26, tabla 3.3).
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El IERAC tiene una Jefatura Zonal en Coca, la cual se encarga de una área de 
457.297 hectáreas que incluyen la parroquia Taracoa. La labor más importante 
del IERAC en Taracoa es la del imitación de las fincas y precooperativas. Graci
as a unos límites claramente establecidos, no han ocurrido conflictos mayores re
lacionados con reclamos de tierras por parte de los colonos. 

En cuanto al proceso de entrega de títulos de propiedad de tierras, el IERAC ha 
fallado en terminar esta tarea en Taracoa. Tras 1 7  años desde que el primer co

lono l legó, la mitad de los 'dueños' carecen del título de sus fincas. 15 Debido a

que el precio que el I ERAC cobra por el título aumentó sustancialmente en 
1993, e l  proceso de adquisición de tierras se ha estancado en Taracoa y en la 
mayor parte de la jurisdicción de la Jefatura Zonal de Coca, según funcionarios 
del IERAC. 

el proceso de adquisición de tierras 
De acuerdo con la Ley de Colonización, el proceso por el cual un colono puede 
obtener el título de su tierra incluye los siguientes pasos: 

1 .  Obtener la posesión de una parcela. En la  mayoría de  casos, los colo
nos acuden primero a los funcionarios locales del IERAC para pedir 
información sobre los sitios donde pueden asentarse ya que el IERAC 
conoce donde hay tierra disponible y sobre los planes futuros de con

strucción de vías petroleras. 

2. Formación de una precooperativa y registro en el IERAC. Para pode r
empezar el trámite d e  adquisición de tierras, los colonos deben j un
tarse y organizar una precooperativa, tener reuniones y nombrar a sus
líderes. Después deben acercarse al IERAC y registrar su precoopera
tiva. Una vez hecho esto, el IERAC puede comenzar con el procedi
miento legal para legalizar la posesión de las. fincas.

3. Fijación de los límites. Uno de los trabajos principales del IERAC es
la fijación de los límites de las fincas individuales y de las precoopera
tivas como un primer paso para la entrega de títulos de tierra. Gracias
a este requerimiento, hay un registro completo de las fincas y preco
operativas en la mayor parte de sitios del Oriente donde el IERAC
está activo, con la posible excepción de la mayoría de áreas de asenta
miento reciente. El papel de los colonos mismos en este trabajo ha

15  En una muestra de m ás  d e  6 0  fincas, el  57% d e  los finqueros tienen título d e  tierra, y el
42% no. 
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sido decisivo. Han trabajado con el personal del IERAC en la del imi
tación de sus fincas bajo las difíci les condiciones amazónicas, l impian

do los linderos, alimentando a los oficales del IERAC, pagando su 
transporte, etc. 

4. Inspección individual de las fincas. Los funcionarios del IERAC deben
visitar cada finca y revisar la autenticidad de su posesión. Esto es he
cho, generalmente, al mismo tiempo que se hace la fijación d e  los lí
mites. Después de la inspección individual, se entregan los documen
tos preliminares necesarios para obtener el título de propiedad de la
tierra. Entre éstos, los más importantes son: el  Informe de Inspección,
la Estimación del Preci9 de la Tierra y el Plan de Trabajo Agrícola.

5 .  Pago del valor de la tierra. Lo que el finquero debe pagar por e l  título 
de su tierra se fija en la Estimación del Precio de la Tierra. Según la 
Ley de Tierras Baldías de 1 964, la tierra no usada por más de 10 años 
y aquella sin un dueño específico son consideradas tierras baldías y, 

por lo tanto, 'propiedad del IERAC'. Tal tierra puede ser transferida 
por el IERAC a una persona natural o jurídica siguiendo e l  procedi
miento establecido por esta Ley, corno se describió arriba. El IERAC 
establece el precio de la tierra y éste puede ser pagado dura.nte un
período de 25 años, con una tasa de interés fijada por el mismo IE
RAC. En la práctica, por lo menos en el caso de Taracoa, el IERAC 
no ha sido capaz de consegui r  el pago por parte de los colonos de 
una gran proporción de la tierra y, por ello, prevalece la idea entre 
los colonos, y aún entre los funcionarios del IERAC, de que los colo
nos realmente no pagan por la tierra sino solamente por el título le
gal, habiendo una gran cantidad de colonos que carecen de título pe
ro que, sin embargo, reclaman, poseen, usan y venden la tierra. Esta 
situación da lugar a un comercio informal de tierras, que es i legal de 
acuerdo con la Ley de Tierras Baldías. 

Para empezar el trámite de obtención de título individual, es necesario pagar por 
l o  menos el 20% de la estimación del precio de la tierra. En 1 994, el precio del 
título para una finca en Taracoa está entre 45.000 y 60.000 sucres por hectárea 
(US$ 22,50 a U S$ 30), por lo que un título para una finca de 50 hectáreas cuesta 
entre 2'250.000 a 3'000.000 de sucres ( US$ 1 . 125 a US$ 1 .500). Esto es mucho 
más que el total de ingresos anuales de una famil ia de seis personas, y es consi
derado localmente un precio muy alto. De acuerdo con los funcionarios del  IE
RAC en Coca, después de que los precios fueran incrementados a este nivel, el 
número de personas interesadas en obtener títulos de tierras disminuyó conside
rablemente, hasta el punto de que difícilmente alguien l lega a la oficina a 
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preguntar por su registro o a tratar de agil izar e l  trámite, muchos menos a pagar 
por el título de su tierra. 

los Planes de Trabajo del JERAC y sus posibles influencias en el manejo de la tie"a 

Uno de los requisitos para que un colono obtenga el título de su tierra es el de 
someter un 'Plan de Trabajo'. Un Plan de Trabajo compromete al colono a cul
tivar la parcela de acuerdo con sus estipulaciones. El IERAC tiene el poder de 
verificar el cumplimiento por parte de los colonos del Plan de Trabajo. El docu
mento es fi rmado por el finquero, un funcionario local del IERAC y el jefe zo
nal del IERAC. De la revisión de una muestra de registros en las oficinas del 
IERA(' se desprende que los Planes de Trabajo generalmente piden al colono 
que cultive cerca del 80% de la finca y deja cerca del 20% como reserva forestal. 
El cultivo más importante que propone el IERAC en su Planes de Trabajo es el 
pasto: cerca del 54% del área de la finca supuestamente debe ser usada para 
pastos. 16 Los Planes de Trabajo supuestamente deben ser cumplidos dentro de 
un período de 20 años y, de acuerdo con el documento del título mismo, el co
lono no puede vender su tierra hasta que lo haya cumplido. Los colonos entre
vistados no se preocupan mucho acerca de los Planes de Trabajo y muchos no 
piensan que alguna vez serán forzados a cumplirlos. Los funcionarios del IERAC' 
no los consideran muy importantes tampoco, y tienden a verlos como un instru
mento de políticas para promover el trabajo entre los colonos y no tanto como 
una fuente de obligaciones legales a cumplir. Durante el trabajo de campo no se 
encontró ni un solo caso en el que el IERAC exigió la ejecución del Plan de 
Trabajo. Después de la delimitación de las fincas, así como de la inspección por 
parte de los funcionarios del IERAC, éstos generalmente no regresan, a menos 
que surja un conflicto de propiedad y los finqueros requieran su presencia. Debi
do a estas circunstancias, el posible efecto de los planes de trabajo del IERAC 
sobre el manejo de la tierra en Taracoa no ha sido tan perjudicial para e l  bosque 
como hubiera sucedido si estos planes hubieron sido puestos en práctica de 
manera efectiva. 

el comercio informal de tierras en Taro.coa 

La Ley de Tierras Baldías establece que, en caso de transferencia de la tierra ad
quirida del IERAC, los notarios obligarán al vendedor a mostrar su potestad 
sobre la tierra a través de su título adecuadamente registrado y acompañado de 
una autorización del IERAC. 

1 6  El área promedio de una finca en la muestra de los Planes de Trabajo es de 41,5 hectáre
as. 
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Sin embargo de la prohibición legal de comprar o vender fincas sin el título legal 
de tierra, la autorización del IERAC y el registro nota riado, la mayoría de las 
fincas de Taracoa es de hecho adquirida sin cumplir ninguno de estos requeri
mientos. En Taracoa, el comercio de tierras ha sido intenso, y una gran propor

ción de finque ros (60%) compró sus fincas de alguien más, y solamente el 36% 
las ha adquirido por posesión directa. 

La mayoría de parcelas vendidas no tenía el título de tierras adecuado para que 
la transacción fuese legal, y ninguna de las transacciones fue registrada ante un 
notario. El 78% de las fincas compradas han tenido un dueño antes del que es
taba en posesión en el tiempo de la entrevista, y el 23% ha tenido dos dueños 
(no hay ninguna indicación de fincas con más de dos dueños anteriores a l  entre
vistado). Esto demuestra que existe un mercado informal de tierras en Taracea. 
De hecho, de acuerdo con distintos entrevistados, tal comercio i legal de tierras 
es común en toda la Amazonía ecuato riana, especialmente en las regiones petro
leras. De este modo, la obligación legal de consultar al IERAC antes vender una 
finca carente de título parece simplemente ser letra muerta. 

U na gran parte de esta actividad se debe a personas que reclaman fincas sin la 
i n tención de trabajarlas realmente. Muchos de los dueños anteriores de l as fincas 
vendidas en Taracoa son gente que vive en Taracoa y que tiene otras fincas, 
pero hay también dueños anteriores que se han ido de Taracoa, si alguna vez 
realmente vivieron allí, y que ahora viven en Coca, Lago Agrio o Sacha, l os pue
blos más grandes de la zona. Del sondeo parece que la mayoría de las fincas ad
quiridas por compras no habían sido puestas a producir antes de la compra 
(siendo este un requerimiento legal para establecer un reclamo de posesión de 
una finca). El número promedio de hectáreas de selva desmontada al momento 
de la compra es de 3,4 hectáreas, 8% del área promedio de una finca. Incluso al
gunos finqueros han comprado sus fincas con todo el bosque original. 

En Taracoa, en los pocos casos de conflicto sobre reclamos de tierra a los cuales 
han sido l lamados los funcionarios del IERAC para intervenir en la disputa, és
tos fueron resueltos favoreciendo sencillamente al primer colono sin mayor dis
cusión sobre su real presencia en la parcela aunque formalmente este p resencia 
es un requerimiento de IERAC. Esta manera de aplicar la ley apoya obviamente 
la práctica de asociarse a una precooperativa y de reclamar una parcela con el 
objetivo de venderla en la  primera oportunidad. 

Una consecuencia notable de todo esto es el gran número de fincas que no están 
realmente siendo usadas u ocupadas, especialmente en la segunda y tercer líneas. 

Por ejemplo, en las precooperativas '24 de Agosto' y 'San Vicente', el  número de 
colonos que realmente vive en sus fincas es bastante menor que la mitad  del nú
mero de parcelas. En algunos casos, los dueños son gente que vive en Taracoa y 
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que periódicamente van a cuidar sus cultivos, pero en muchos casos las fincas 
pertenecen a gente que no viven en la parroquia y que vienen a la zona una o 
dos veces al año para constatar que nadie haya tomado posesión de ella. 

5.4.2 El conflicto entre los colonos de Tara.coa y la comuna Parutu Yacu 

En la sección 5. 1 .3 se describió la comuna indígena Parutu Yacu, adyacente a 
Taracoa. Un conflicto grave entre algunos colonos de Taracoa y la comuna ha 
resultado del hecho de que la tierra reclamada por la comuna fue invadida por 
colonos y de que el IERAC falló en completar el proceso de transferencia de tí
tulo a la comuna. En vista de que este conflicto es ilustrativo no solo de las ten
siones sobre el uso de la tierra entre indígenas y colonos, sino, más particular
mente· de la manera que el IERAC opera en la práctica, este se presenta aquí 
con cierto detalle. 

El 8 de agosto de 1 979, el IERAC estudio los límites de Parutu Yacu, 
previamente establecidos por los mismos indígenas, pero no completó el proceso 
de transferencia de títulos a la comuna. El 12 de agosto de 1 983, el IERAC 
entregó a la comuna un certificado de posesión por un total de 8.966 hectáreas 
en dos bloques, uno en la ribera izquierda del río Napo y la otra en la ribera 
derecha; el título legal fue entregado por 1 .300 hectáreas, el bloque localizado 
en la ribera izquierda (Dubli y Granda 1 99 1  ). 

Parte de este territorio, que está relativamente lejos de la localización del 
asentamiento indígena a lo largo del río, limita con una vía petrolera construida 
al principio de la década de los 80 para proporcionar acceso a los pozos petrole
ros Yuca 1 5  y 5, uno o dos kilómetros al norte del pueblo de Taracoa (refiérase 
al mapa 5 .2). Los indígenas usaban esta parte del territorio como una reserva de 
caza y pesca y para acceder a la vía a Taracoa. Varios. intentos de colonización 
de este territorio han sido resistidos por los indígenas, con ayuda de comunas 
vecinas (Dubli y Granda 1 99 1  ). 

Los miembros de la comuna, antes de su formación, habían dependido de la ha
cienda La Primavera. Tras la disolución de la hacienda, un hombre que había 
trabajado allí se casó con una indígena y entró a formar parte de la comuna e 
incluso, más tarde, volvió su presidente. Tenía una finca en la cual era ayudado 
por los indígenas a plantar y cuidar sus cultivos. 

En 1983, sin consultar a los indígenas, el hombre se dejó convencer por algunos 
colonos de Taracoa de permitirles la ocupación de la comuna. Los colonos for
maron una precooperativa a la que le llamaron 'Voluntad de Dios' y reclamaron 
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fincas con un total de más de 1 .000 hectáreas. De acuerdo con la información de 
algunos de los colonos involucrados y el abogado de los indígenas, los oficiales 
del IERAC en Coca, en particular el director de la oficina local del IERAC, in
centivaron a los colonos en la tom<'l de la tierra de los indígenas (Dubli y Granda 
199 1 ). 

Los indígenas pidieron a los colonos que abandonaran el terreno pero éstos no 
lo hicieron. El presidente la organización indígena UNAE y el presidente de la 
comuna indígena Parutu Yacu enviaron una carta al Director de Colonización 
del IERAC en la cual reportaban la invasión de sus tierras por colonos y pedían 
su remoción. El 1 5  de setiembre de 1 983, el Director de Colonización aceptó el 
pedido y ordenó la salida inmediata de los colonos, sosteniendo que la tierra ya 
había sido delimitada y que el trámite para dar títulos a la comuna Parutu Yacu 
estaba desarrollándose. Pero el 27 de setiembre cambió de opinión y decidió q ue 
el asunto requería de mayor investigación. 

Desde ese punto, los colonos tomaron la ofensiva legal. El 6 de octubre de 1983 
los colonos presentaron una propuesta al IERAC para que se reconoci era ofi
cialmente su posesión. Ellos razonaban diciendo que la tierra posesionada estaba 
abandonada y que no había nadie con posesión legal de ella (sin embargo, el 
presidente de tumo de la precooperativa 'Voluntad de Dios' aseveró en una 
entrevista que los colonos estaban perfectamente conscientes sobre la pertenen
cia de la tierra a los indígenas antes de que ocurrieran las acciones; incluso se 
refirió a lo que sucedió con el nombre de ' invasión'). 

El IERAC empezó los trámites para reconocer la reclamación de los colonos. La 
comuna Parutu Y acu no participó en los procedimientos, ni siquiera durante la 
parte más i mportante: la inspección de las parcelas. Recién en 1985, después de 
que el IERAC había ya decidido en favor de los colonos dándoles un total de 
1 .000 hectárea, respondieron los indígenas haciendo conocer su rechazo a las 
pretensiones de los colonos. 

La principal razón dada por el IERAC para haber decidido en favor de los colo
nos es que el supuesto hecho de que la tierra en cuestión no había sido desmon
tada para ser cultivada. Esta aserción, típica de la política del IERAC con res
pecto a la tierra amazónica, seriamente atenta contra el modo de vida y el futuro 
de los indígenas, que se basa en los recursos del bosque: la caza, la pesca y la re
colección, y solo de modo reducido en la agricultura. 

La aceptación del IERAC de las intenciones de los colonos establece un prece
dente peligroso en lo relacionado a los derechos indígenas. Los funciónarios del 
IERAC no respetaron un certificado de posesión que su misma institución había 
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otorgado, y claramente veían con desagrado las reclamaciones de los indígenas y 
el tipo de uso sobre la cual éstas se fundaban. Muchas cosas pueden haber in
fluido en el comportamiento del I ERAC. El hecho de que el tamaño grande de 
las comunas indígenas disminuye la superficie cvlonizable fue probablemente una 
consideración básica. Los ingresos del IERAC mismo provienen de la entrega de 
títulos y, de manera más general, su poder tanto a nivel local cuanto dentro del 
gobierno, esta basado en gran medida en su clientela de campesinos (refiérase al 
capítulo 3)  estaba en juego. 

Para los indígenas de Parutu Yacu, la pérdida de tierras es un asunto grave, es
pecialmente porque significaba la pérdida de acceso a la vía a Taracoa. El uso 
de esta carretera les permitía vender sus productos (café, maíz, frutas, etc.) y ha
cer compras en Taracoa, y les daba acceso rápido a Coca (por ejemplo, para 
asistencia médica de emergencia). 

Una serie de incidentes violentos se dio de manera paralela al conflicto legal. En 
1983, los colonos reportaron que los indígenas habían quemado algunas de sus 
casas y los habían expulsado de sus tierras. En 1985, los indígenas atacaron otra 
vez, matando a un colono. Esta vez, unos 100 indígenas participaron en el ata
que. Venían de la comuna Parutu Yacu y de otras comunas a lo largo del río 
Napo e incluso de otras provincias como Pastaza y Zamora Chinchipe. El ataque 
fue parte de un plan arreglado por varias comunas. El líder era un Shuar, 17 que 
era un sargento retirado del Ejército ecuatoriano. Antes del ataque, habían reci
bido adiestramiento militar bajo la dirección del sargento; otros i ndígenas con 
experiencia militar también intervinieron. 

Tras la decisión del IERAC en su favor, los colonos buscaron la ayuda de la Po
licía y del Ejército para protegerse durante la delimitación de las fincas de la 
precooperativa (de acuerdo con los colonos, tuvieron que pagar por la protec
ción policial). Durante el trabajo de delimitación, se dio otro ataque indígena. 
Los colonos estaban resguardados por un grupo de policías armados y cargaban 
ellos mismos armas. Se produjo una pequeña batalla en la cual varios colonos 
fueron heridos y uno falleció. También murió un líder indígena. Hay varias ver
siones de cómo esto sucedió; los colonos manifiestan que murió durante el ata
que mientras que otras fuentes declaran que le dispararon oficiales de Policía en 
su hogar. 

Una solución al conflicto fue alcanzada recién en 1992 con una entrega definitiva 
de títulos a los colonos y a la comuna. En vez de una porción de tierra con acce-

17 El grupo étnico Shuar está localizado básicamente en las provincias sureñas de la Ama
zonía ecuatoriana, lejos de los lugares donde tuvieron lugar estos incidentes. 
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so a la carretera, los indígenas recibieron una de similar tamaño en otro sitio, le
jano a una vía terrestre o fluvial. 

5.4.3 La presencia reciente del INEF AN en Taracoa y sus consecuencias sobre 

el manejo forestal 

El INEFAN tiene una oficina en Coca, en el mismo edificio del MAG. Al mo
mento de la investigación de campo de este estudio, la oficina estaba siendo re
organizada debido a la nueva estructura del INEFAN (refiérase al capítulo 
2.3. 1 ) . La nueva organización del INEF AN en Coca está representada en la tabla 
5. 1 .  

Tabla 5.1 NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA D EL INEFAN EN COCA 

cargo # de personas 

Jefe de Área vacante 

Jefe de Oficina Técnica 1 

Jefe Regional 1 

Jefe de Área Natural vacante 

Guardaparques 7 

Perito forestal 2 

En  diciembre de 1 994 se abrió una guardianía forestal en Taracoa. La gente del 
pueblo fue informada de esto y sobre las tareas de los funcionarios del INEFAN. 
En principio, la oficina tiene el objetivo de proteger la llamada área de amorti
guamiento del Parque Nacional Yasuní, cuyo borde occidental está a 20 kilóme
tros de Taracea (refiérase al mapa 5. 1 ). 18 Según los guardaparques del INEF AN, 
su labor es la de controlar el tráfico ilegal de madera y vida si lvestre, peces o 
animales de caza. Pero el comercio de madera no es intenso en la zona d e  cual
quier manera, y la causa principal de la deforestación es el desmonte para esta 

1 8  Esta zona de amortiguamiento aparentemente no tiene estatus formal, como no hay sus
tento legal para una categoría tal en la Ley Forestal u otra legislación ecuatoriana; tampoco 
el I N EFAN ha tomado una decisión oficial para dar el área estatus especial (comunicación 
infonnal, INEFAN, Quito). 
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blecer cultivos. 19 De acuerdo con los guardaparques, los colonos tienen entera li
bertad de cortar toda la madera que deseen con tal de que no sea vendida fuera 
de la parroquia. Además, a pesar de la presencia de los guardaparques, el 
comercio de animales cazados y de pescados ts ampliamente practicado dentro 
de la parroquia . .ro 

Aparte del hecho de que los guardias no tienen equipo suficiente para llevar a 
cabo su tarea (carecen de vehículos, botes, radio, armas, etc. ), su oficina está mal 
localizada para cumplir con sus objetivos. La mayor parte de la madera que sale 
del parque y de sus cercanías no tiene que pasar por el sitio donde está la guar
dianía (refiérase al mapa 5. 1). 

Entre la  gente de Taracoa, la noticia de la apertura de esta guardianía fue reci
bida con sospechas y rumores. Se temía que el gobierno pretendía expropiar fin
cas o, al menos, impedir más tala de árboles. La investigación para este proyecto 
fue vista con extrema suspicacia por muchos finqueros y el investigador fue pre
guntado muchas veces si no trabajaba para el INEF AN. La respuesta negativa no 
fue siempre creída en su totalidad. Tras la apertura efectiva de la guardianía, y 
sin importar las explicaciones de los guardaparques y de oficiales de mayor jerar
quía del INEFAN, muchos finqueros todavía sospechan que el INEFAN quiere 
expropiar sus tierras. 

Sin embargo, a pesar del miedo y la duda a que ha dado lugar la guardianía del 
INEF AN, mayores cambios en el uso de la selva por parte de los colonos no son 
probables. Pero la ausencia de una clara información acerca del papel de la ofi
cina en Taracoa solamente contribuye a producir un sentimiento de inseguridad 
sobre la tenencia de la tierra entre Jos colonos, con lo cual se puede provocar los 
efectos opuestos a lo que se propone el INEF AN, es decir, promover la  
conservación y e l  manejo sustentable, etc. 

5.4.4 Otras instituciones estatales y sus actividades 

1 9  De las entrevistas con varios colonos y por observación directa durante el trabajo de 
campo se deduce que el comercio de madera en l a  parroquia es raro y principalmente prac
ticado entre los mismos colonos. 

20 Artículo 76 de la Ley forestal de 1 981 estipula que toda la flora y fauna silvestre esta bajo 
dominio del estado y tiene que ser administrado y protegido por el Ministerio de Agricultu
ra (en este caso el  INEFAN). Art. 227 del Reglamento de la Ley Forestal prescnbe que 
para cazar, coleccionar y comercial izar la flora y fauna silvestre dentro o fuera del país, se 
require de una licencia. 
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el impacto del Banco Nacional de Fomento sobre el manejo de la selva 

El Banco Nacional de Fomento (BNF) es una institución financiera pública que 
da crédito para inversiones medianas o pequeñas en varias actividades económi
cas: agricultura, industria, turismo, manufactura, etc. Hay una agencia del BNF 
en Coca que da créditos a los finqueros de la zona. En el caso de Taraco� los 
finqueros que han logrado un préstamo del BNF lo han usado mayormente para 
pastos o ganado, y en menor grado para establecer cafetales. Efectivamente, de 
acuerdo con el reporte anual de 1 992 (BNF 1992), la oficina de Coca dio 289 
créditos para actividades agrícolas a los finqueros del cantón Coca y alrededores: 
225 para pastos o ganado, 1 1  para cultivos, 1 para equipamiento agrícola y 1 
para mejoramiento de la finca. El valor total de los créditos dados para activida
des agrarias es de 2.401,9 millones de sucres (alrededor de US$ 1 ,4 millones). 
Para pasto o ganado se entregaron 2.006,9 millones de sucres, para cultivos agrí
colas excepto pastos 350,9 millones de sucres, para equipo agrícola 26, 7 millones 
de sucres y para mejoramiento de la finca 17,4 millones de sucres. Las cifras ha
blan por sí solas. Los pastos y la ganadería reciben la mayor parte del apoyo de 
esta agencia estatal. La situación es similar en las otras zonas de la Amazonía 
donde el BNF está activo. 

la contribución de las compañías petroleras y de la Ley de Hidrocarburos para la 
inseguridad de la tenencia en el Oriente 

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos, la riqueza mineral del país le pertene
ce al Estado. Aparte de esto, las compañías petroleras han sido autorizadas para 
expropiar miles de hectáreas a dueños individuales (colonos) y colectivos (indíge
nas) en todo el Oriente. En Taracoa, una tercera parte de los colonos entrevista
dos ha visto parte de su finca expropiada por una petrolera para usar su terreno 
con fines de producción petrolera: caminos, pozos, estaciones de bombeo, etc. 

El asegurar la indemnización por la expropiación es muy problemático. Del es
tudio se desprende que el 58% de los colonos que dicen haber sido expropiados 
en parte de su finca han recibido compensación de algún tipo y el 42% no. 
También parece que hay diferencias importantes en el monto de la indemniza
ción por expropiación. El caso más sorprendente es el de un colono que recibió 
solamente 200.000 sucres por 3 hectáreas en 1 983 mientras que otro recibió por 
4 hectáreas, el mismo año, 5 millones de sucres. Esto es particularmente extraor
dinario si se tiene en cuenta que el que recibió menos tenía título de s u  tierra 
mientras que el que recibió más no tenía (ni tiene) título. 

Un finquero, riendo y sintiéndose orgulloso de sí mismo, describía la diferencia 
entre el poco dinero que habían recibido sus vecinos en comparación con lo que 
él había logrado. Según él, los funcionarios de Petroecuador le daban a la gente 
la alternativa siguiente: recibir el dinero en efectivo o en cheque, abogando por 
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el efectivo diciendo que era más fácil recibi r el dinero en efectivo ya que se evi
taban el trámite de ir a cambiar el cheque en Lago Agrio. Él prefirió el cheque y 
recibió mucho más que los que optaron por el e fectivo. Su explicación para esto 
es que se producen cheques estándar para todos los colonos afectados, pero so
lamente los que recibían los cheques cobraban todo el monto mientras que los 
que escogieron el efectivo recibían solo parte del valor de los cheques. 

Las grandes dife rencias en la cantidad de dinero recibido, así como el hecho de 
que alguna gente recibía compensación y otra no, están también influidos por la 
falta de un procedimiento propio de los colonos o de sus organizaciones para de
mandar la correcta aplicación de la ley. Es precisamente esta falta de acción co
ordinada lo que permite a los funcionarios de Petroecuador de negar los dere
chos de los finqueros y negociar individualmente con ellos. 

Otra amenaza a la seguridad de la tenencia en Taracoa es producida por los de
rrames de petróleo y la contaminación relacionada a éste en las fincas. Desde el 
inicio de la producción petrolera y de la colonización en Taracoa, los derrames 
de crudo han ocurrido regularmente por varias razones: rupturas en el oleoduc
to, inundaciones de piscinas y tanques de petróleo, etc. Las razones para tales 
accidentes han incluido el desgaste del o leoducto, fallas humanas e, inclusive, sa
botaje por parte de los colonos en busca de compensación.11 

Se produce permanentemente contaminación química por el agua producida en 
los pozos junto con el  petróleo, y separada en la  estación central de bombeo an
tes de que el petróleo sea transportado por el oleoducto. Esto ha hecho que no 
sea seguro el uso de la mayoría de riachuelos de la zona. Los derrames de dife
rentes combustibl es durante la fase de perforación también han ocurrido en va
rias ocasiones. 

Cerca de una tercera parte de los colonos entrevistados manifestaron haber su
frido daños en sus fincas por derrames de petróleo o contaminación relacionada 
con el petróleo. Entre los tipos más comunes de contaminación los colonos se 
quejan de: derrames químicos ( 40% ), derrames de crudo (33% ), y otros tipos de 
contaminación como la práctica de derramar el crudo en las vías como forma 
normal de mantenimiento (20% ) . Esta práctica es general en toda la región ama
zónica en cualquier sitio donde hay explotación petrolera. 

En algunos casos de contaminación, hay un evidente daño o afectación a las fin
cas o a las casas de manera permanente. Éste es el caso de las parcelas localiza-

21 La situación en Taracoa parecería típica de la Amazonía ecuatoriana. Refiérase, por 
ejemplo, a Kimerling (1993). 
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das a un nivel inferior al de la carretera, al cual el petróleo se drena con el agua 
de lluvia. Hay parcelas que se inundan con petróleo después de cada aguacero. 
Otra causa de contaminación es el llamado 'estero salado'. Éste es Wl riachuelo 
que recorre por siete fincas y está contaminando con desperdicios de la Estación 
de Bombeo Yuca. Según los colonos afectados por este fenómeno, no pueden 
criar ganado u otros animales en el área aledaña al riachuelo porque los anima
les se enferman y mueren. 

En la mayoría de casos, los colonos no han recibido indemnización alguna por la 
contaminación petrolera de sus fincas: en la muestra, solo el 13% de los finque
ros afectados ha recibido algo. Los factores que parecen influir en la posibilidad 
de obtener una compensación son varios, pero el coraje y la perseverancia de los 
afectados es muy importante. Algwios colonos han descrito las acciones que han 
l levado a cabo para obtener compensación. Han tenido que ir (a veces por mu
chas ocasiones) a las oficinas centrales de Petroecuador en Lago Agrio, una jor
nada de tres horas en bus desde Coca, que ya está a una hora y media de Tara
coa. Allí deben hablar con el 'superintendente' de Petroecuador solo para obte
ner una inspección del daño ocurrido. Algunas veces, a pesar de todos estos es
fuerzos, ninguna compensación es pagada. 

S.5 CONCLUSIONES 

• Los colonos en Taracoa están desmontando el bosque a una tasa muy 
rápida. Esta situación está fuertemente influenciada por condiciones 
económicas y agronómicas. La caída en el precio y la productividad 
del café parece conducir a cambios en el uso de la tierra. El efecto de 
esto en la tasa de deforestación todavía no esta claro. 

• En Taracoa y en la zona alrededor de Coca, los pastos y la ganadería 
son las amenazas más importantes del bosque. Sin embargo, a pesar 
del marco legal y el apoyo verbal para la protección forestal, e l  go
bierno de hecho apoya de muchas maneras estas actividades destructi
vas, y por tanto minando otras alternativas más sustentables económi
ca y ecológicamente (refiérase a Samaniego y Abdo 1993). 

• La ganadería parece tener un baja productividad por hectárea y no 
parece ser sostenible. 

• El crédito otorgado para pastos y ganadería por el BNF en la zona de 
Coca parece ser inconsistente con las políticas oficiales del gobierno 
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respecto al manejo forestal en el Oriente, al promover una alta tasa 
de desmonte en la zona. 

• Las políticas y prácticas del IERAC apoyan la deforestación. 

e La política del IERAC, como el caso del conflicto entre la comuna 
indígena y los colonos locales lo demuestra, favorece el desmonte de 
la tierra forestal sobre otras formas de uso. 

• Los 'planes de trabajo' del IERAC, en la medida que influyen en el 
comportamiento de los colonos, promueven la deforestación. 

• El comercio de tierra es común en Taracoa. Obliga a muchos nuevos 

colonos a usar gran parte de sus ahorros para 'comprar' la tierra en 
vez de usar ese dinero para invertir en la producción agrícola o pagar 
el título de tierra. El IERAC no ha hecho nada para parar esta 
práctica, ni para hacer cumplir sus normas prohibiendo propiedad de 
dueños ausentes. 

• El IERAC ha fallado en proveer de títulos de tierra a una gran pro
porción de los colonos. El incremento en el precio por el título asegu
rará que muchos colonos no lo puedan obtener. 

• La inseguridad en la tenencia de la tierra promueve una actitud de 
desmonte agresivo por parte de los finqueros, ya que establece una 
prueba física de su reclamación. 

• Las actividades de las compañías petroleras (contaminación y expropi
ación) contribuyen a una inseguridad social general y, en particular, a 
una inseguridad en la tenencia de la tierra. 

• La organización social en Taracoa es débil. Los pocos ejemplos de 
organizaciones exitosas contrastan con una dificultad general entre los 
colonos para desarrollar actividades colectivas para mejorar sus difíci
les condiciones de vida y su más bien pobre eficiencia agrícola. 

e El gobierno ha fallado en promover la organización social en Taracoa 
de acuerdo con el espíritu de la Ley de Colonización. Las pre
cooperativas se han convertido básicamente en instrumentos para 
asegurar la posesión de un reclamo y adquirir el título de tierra, y no 
en instrumentos de cooperación y el desarrollo entre los finqueros y 
entre las organizaciones locales. 
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• La presencia del INEF AN en Taracoa no ha sido aún muy exitosa en 
la prevención de la deforestación ilegal. La ausencia de una política 
clara con respecto a la amenaza más grande del bosque: el desmonte 
para cultivos, y la ubicación de una guard.ianía en el lugar menos 
apropiado para controlar el comercio de madera en la zona, no mue
stran un enfoque serio al problema de la deforestación. 

• A pesar de toda la preocupación nacional acerca de la protección del 
bosque lluvioso tropical en el Ecuador, el caso de Taracoa muestra 
más bien una práctica pobre en la protección forestal y ambiental. La 
mayoría de instituciones del Estado y compañías involucradas desar
rollan prácticas directa o indirectamente destructivas para el ambiente 
y el bosque, y mantienen políticas que influyen sobre los finqueros 
para que mantengan, y aún incrementen, sus actividades de deforesta
ción. 



CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 

Tanja Taale y John Griffiths 

6.1 INTRODUCCION 

El proyecto de investigación cuyos resultados se han resumido en este Reporte 
Final se refiere a la política y a la ley forestal y a su puesta en práctica en la re
gión amazónica ecuatoriana, el Oriente. Después de un primer capítulo en el 
cual se presentan el problema de investigación y su base teórica, los cuatro capí
tulos precedentes en este reporte han dado información sobre las causas y los 
procesos de deforestación en el Oriente y sobre el desarrollo y elaboración de 
políticas, leyes e instituciones para proteger el bosque y asegurar ya sea la 
conservación natural o la explotación sustentable (capítulo 2); las dificultades 
externas e internas que experimenta la Institución Forestal1 en sus esfuerzos para 
poner en práctica sus políticas (estudio de caso de la Reserva de Cuyabeno, 
capítulo 3); y la situación política legal, económica y social de los usuarios del 

bosque, en particular los colonos que se han asentado en la Reserva de Cuyabe
no (capítulo 4) o en una área dedicada a la colonización (Taracoa, capítulo 5). 

Cada uno de los capítulos 3 a 5 contiene sus propias conclusiones y la función de 

este capítulo final es la de presentar las conclusiones generales más importantes 
de la investigación. ¿Qué podemos aprender de la experiencia ecuatoriana en re
lación al potencial y a las limitaciones de la ley y de la administración legal como 
instrumentos de política enfocados a asegurar la conservación o el uso sustenta
ble de los bosques tropicales'? En el acápite 6.2 se enfrenta esta cuestión en el 
contexto específico del Oriente ecuatoriano. El acápite 6.3 presenta algunas con

clusiones generales y discute las implicaciones de este proyecto de investigación 
en relación a futuros estudios sociolegales sobre los efectos de las políticas y ley

es forestales. 

1 Actualmente INEFAN. Por conveniencia se usa el término Institución Forestal, como en 
el capítulo 3. 
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6.2 EL CONTEXTO ECUATORIANO 

los problemas en el sistema legal 

La primera Ley Forestal real del Ecuador, que ya contenía los elementos más 
importantes de la legislación forestal posterior, fue promulgada en 1958. Fue se
guida en 1981 por la Ley Forestal actual la cual influida por la preocupación in
ternacional por la conservación de los bosques condujo, entre otras cosas, al Sis
tema Nacional de Áreas Protegidas. En el período entre estas dos leyes foresta
les, el Oriente fue abierto por vías construidas para la explotación petrolera, lo 
que llevó a un flujo de colonos (finqueros) desde otras regiones, el cual continúa 
hasta hoy día. La colonización ha conducido a una fuerte deforestación en el 
Oriente que se estima actualmente en alrededor de 40.000 hectáreas anuale s  o 
1.8% del área boscosa. Los problemas que han acompañado a la colonización 
son la invasión de áreas protegidas, la carencia de poder efectivo de la Institu
ción Forestal en relación a otras instituciones con otras prioridades (en particu
lar el IERAC y el Ministerio de Energía y Minas), la carencia del control efecti
vo sobre las actividades madereras, la colonización de áreas no aptas para la 
agricultura, y la explotación agrícola no sustentable y no adaptada a las circun
stancias naturales. De manera general, puede concluirse que la Ley Forestal no 
ha sido muy efectiva en la protección de los bosques tropicales de la Amazonía 
ecuatoriana. 

Se supone frecuentemente (por parte de funcionarios oficiales, organizaciones 
internacionales y grupos ambientales) que las imperfecciones en el cuerpo de 
normas legales deben ser las responsables de tal ineficacia legal. Se propone una 
nueva legislación forestal para resolver los problemas existentes y poner fin a la 
deforestación, a la degradación de los bosques y al uso no sustentable que se 
atribuye tanto a demasiado intervención gubernamental como a muy poco; las 
sanciones están considerados muy suaves para tener efecto. Se espera que la 
combinación de la distribución de tierras forestales por el mercado y sanciones 
serias en casos de explotación ilegal pararán la deforestación, la degradación del 
bosque y el uso no sostenible. 

Sin embargo, en general, el cuerpo legal ecuatoriano desarrollado durante los úl
timos cuarenta años parece razonablemente adaptado a los problemas que debe 
enfrentar. Por supuesto, como en cualquier sistema legal examinado hay lugar 
para mejoras. Por ejemplo, el solapamiento entre el tratamiento de tierras bal
días en la Ley de Colonización y las 'tierras forestales públicas' en la Ley Fores
tal lleva a la existencia de normas contrapuestas y jtJrisdicciones solapas entre las 
instituciones responsables; una implementación efectiva de las medidas de pro
tección forestal seguramente se vería ayudada con la clarificación de esta confu
sión legal. De manera similar, el resolver la división de jurisdicciones entre el 
Ministerio de Energía y Minas (que tiene la jurisdicción del subsuelo) y la 
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Institución Forestal (que tiene la jurisdicción del bosque y de la ecología sobre el 
suelo) sería un avance significativo (refiérase al capítulo 3). En general, sin em
bargo, parece poco probable que los defect�,·en la ley ecuatoriana den razón de 
la ineficacia de las políticas y leyes forestales. Debe buscarse las explicaciones en 
el funcionamiento de Ja Institución Forestal y en las características de la situa
ción socioeconómica a nivel de los usuarios forestales locales, particularmente 
los colonos. 

el contexto de la Institución Forestal 
Como se ha descrito en el capítulo 3, la posición política y financiera de la Insti
tución Forestal son dos de los factores determinantes más importantes en la eje
cución de la legislación forestal. La ausencia de una autonomía significativa de 
las esferas legal y administrativa, en el conflicto político y social, que es una ca
racterística prominente de la cultura legal ecuatoriana, hace que la puesta en 
práctica de un estilo legalístico sea imposible. La posición relativa de la Institu
ción Forestal dentro de la competencia interinstitucional típica de la administra
ción ecuatoriana ha sido demasiado tenue; así mismo su autonomía frente a las 
fuerzas políticas y económicas que supuestamente debe controlar ha sido demasi
ado problemática como para permitirle mantener alguna política o buscar alguna 
estrategia de ejecución con independencia y consistencia. Como todas las institu
ciones ecuatorianas el poder relativo de la Institución Forestal para ejercer una 
jurisdicción efectiva sobre las tierras forestales es altamente dependiente de su 
clientela y, por lo tanto, no tiende a hacer cosas que alejen a esa clientela. La 
posición financiera débil de la Institución Forestal la hace altamente dependiente 
de donantes externos, cuyas preocupaciones diversas y constantemente cambian
tes minan aún más la estabilidad de las políticas y de las estrategias de ejecución 
de la Institución Forestal. 

Dependientes como son de su apoyo político, los funcionarios ecuatorianos tien
den a adoptar un método conciliador y negociador con los que consideran su 
clientela en sus esfuerzos para poner en práctica la ley. La clientela de la Institu
ción Forestal está constituido por conservacionistas, usuarios forestales locales 
como organizaciones turísticas, firmas madereras y pueblos indígenas. El grupo 
principal de actores locales, los colonos hasta hace poco no eran vistos como 
(potenciales) clientes de la Institución Forestal sino· de su principal competidor 
burocrático, el IERAC. En el caso de la Reserva de Cuyabeno, por tanto, los co
lonos fueron, por mucho tiempo, tratados simplemente como ocupantes ilegales. 
Sin embargo, recientemente la Institución Forestal ha empezado a explorar las 
posibilidades de cooperación en vez de enfrentamiento con los colonos; su acer
camiento hacia ellos ha cambiado desde formalmente legalístico hacia concilia
dor y negociador. 
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A más de sus posición burocrática débil y de sus dificultades con el grupo más 
grande de (posibles) clientes, la Institución Forestal tiene una deficiencia crónica 
de recursos. Los costos de la protección forestal siempre han sido subestimados 
(refiérase al capítulo 3); un esfuerzo serio de implementación proactiva estaría 
más allá de los medios financieros del gobierno ecuatoriano, a más de las objeci
ones políticas y de otra índole con las cuales se enfrentaría. La mayor parte del 
Oriente es relativamente remoto y en ella el Estado está casi enteramente ausen
te. Donde hay funcionarios (tales como guardaparques), usualmente carecen de 
los medios y de la autoridad localmente reconocida - y a veces la protección fisi
ca - necesarios para imponer efectivamente la ley. En el caso de la Reserva de 
Cuyabeno, por ejemplo, los funcionarios de la Institución Forestal carecen de su
ficientes vehículos u otro equipo, tal como radio, para comunicarse con la oficina 
en Tarapoa o la oficina central° en Quito. Los recursos que existen no siempre 
están utilizados de manera efectiva (por ejemplo, el capítulo 5 menciona la loca
lización inadecuada de una nueva guardianía en un sitio no apto para ejercer 
control sobre el tráfico ilegal de manera del Parque Nacional Yasuní). Este es tí
pico del uso ineficiente de recursos para la implementación legal, que se refleja 
en cosas como controles en las carreteras por solamente 8 horas en lugares fijos. 

La carencia de recursos proporcionales a las tareas lleva a ajustes burocráticos 
de un tipo bien conocido en la literatura sobre instituciones administrativas; tales 
ajustes incluyen toda una variedad de maneras en las cuales la ley no se pone en 
práctica, entre ellas, nuevamente, la preferencia por un estilo negociador en vez 
del enfoque sancionatorio sobre. las violaciones legales. 

el contexto de los colonos 

En este contexto, el sistema de normas locales y la estructura social de la 
comunidad son dos importantes factores que determinan los efectos de la legisla
ción estatal. La profundidad histórica superficial (alrededor de 15 años), la 
composición heterogénea y la alta mobilidad características de los asentamientos 
en el Oriente, son responsables de organización social inestable y débil y de los 
sistemas normativos subdesarrollados descritos en los capítulos 4 y 5; en el 
capítulo 4, este tipo de comunidad pionera es caracterizada como 'inmadura'. La 

legitimidad y la autoridad de las instituciones locales son continuamente conten
didas; su responsabilidad es muy baja. La suspicacia mutua es común y afecta 
especialmente a los líderes locales, los cuales supuestamente representan a la 
comunidad al momento de negociar con instituciones externas como la Institu
ción Forestal. La posición de los líderes locales es, por tanto, generalmente 
insegura y su habilidad para pactar en representación de la comunidad muy 
limitada. En todos estos aspectos, la organización de los colonos es típica de una 
comunidad pionera. 
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Al construir la realidad legal local, los colonos necesariamente hacen un uso ec

léctico y oportunista de normas provenientes de varias fuentes, entre ellas las 
que ellos conocen de las normas en sus campos sociales de origen y en la ley es
tatal. El sistema local de normas no constituye !odavía ningún tipo de sistema le
gal coherente y el contenido de las normas importantes continuamente es sujeto 

de negociación. Las normas localmente efectivas regulan actualmente solo el ac
ceso y la transferencia de tierra: desde el punto de vista de los colonos, los asun

tos más importantes sobre los que se necesita regulación local; las transferencias 
de tierra usualmente suceden fuera del sistema oficial y sin seguir los procedi

mientos oficiales. A pesar de su inmadurez, el sistema local de normas parece 
adecuado para regular estas cuestiones y para resolver conflictos menores. Pare
ce, además (refiérase al capítulo 4), que el sistema de normas localmente efecti

vas está siendo elaborado de manera gradual. Las nuevas ideas acerca de la ex
plotación de la tierra están lentamente ganando aceptación entre los colonos y, 

en algunos casos, son invocadas como si fueran normas de comportamiento. Las 
ONGs localmente activas, como el FEPP, el MCCH y otras organizaciones loca

les en evolución, están jugando papeles importantes en la elaboración de las nor
mas de explotación (refiérase a los capítulos 4 y 5). Tales organizaciones locales 
poco a poco están empezando a ejercer una forma limitada de control sobre la 
explotación de las fincas de sus integrantes. 

Los efectos de la Ley Forestal y de otra legislación relevante a nivel local han si

do, en general, muy limitados. Esto es particularmente dramático en el caso de 
la Reserva de Cuyabeno, donde los colonos más o menos han ignorado lo que 
los funcionarios les han dicho sobre las normas legales que se aplican en su si

tuación (es decir, que su presencia en la Reserva y la tala de árboles son ilega
les). Pero el comportamiento legal y extralegal del colono no refleja un rechazo 
generalizado del Estado y de la ley estatal. Por el contrario, los colonos están 
fuertemente orientados hacia el Estado y, en términos generales, están bien in
formados sobre la legislación estatal. Hacen referencia a ella para los modelos 
de su propia organización y para la elaboración de normas locales. Así, la regula
ción local de tenencia no oficial de tierras, incluso en Cuyabeno donde es ilegal, 
se asemeja fuertemente a lo estipulado en las Leyes de Reforma Agraria y Colo
nización. Los requisitos formales para obtener personería jurídica por parte de 
las organizaciones locales determina cómo estas organizaciones están estableci

das y como sus estatutos están formulados, incluso si no hay intención actual de 
pedir tal reconocimiento formal. De este modo, los colonos no tienen una aver
sión por la ley estatal, pero desean decidir por sí mismos cuáles soluciones lega
les son las más apropiadas en su situación. En el fondo, esperan que el Estado 

autorice y haga legítimas las soluciones a las que han arribado. A pesar de la fal
ta de efectividad de la ley forestal hasta la fecha, esta orientación hacia el Esta

do es obviamente una condición importante para lograr una negociación fructífe
ra entre las comunidades locales y las instituciones estatales, no obstante la ten-
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dencia de los colonos a ser marcadamente oportunistas en su selección de las in
stituciones y las normas legales aplicables a su situación. 

el pluralismo legal 

Al inicio de este estudio (refiérase al capítulo 1), se planteó la hipótesis de que 
la existencia de un grupo de normas que difieren y compiten con la legislación 
estatal (en pocas palabras: un pluralismo legal) sería una causa mayor de inefica
cia legal. La organización social y las normas de los usuarios del bosque, en esta 
caso los colonos, fueron tomadas como elementos de más importancia que la ley 
estatal para la toma de decisiones que afectan de manera inmediata al bosque. 
También se esperaba que las normas locales entre los grupos de funcionarios 
dentro de la Institución Forestal serían decisivas para la interpretación y 
transformación de normas legales y de decisiones que se refieran a su ejecución. 
Se esperaba que tanto la Institución Forestal cuanto la comunidad de colonos 
funcionasen como entes sociales semiautónomos (refiérase a Moore 1973) que 

resistirían la introducción de normas 'legales' externas. 

Sin embargo, el pluralismo legal y la semiautonomía local no han sido realmente 
factores principales que afecten a la puesta en práctica de la Ley Forestal en el 
Oriente ecuatoriano. Como se concluye arriba, el problema de la Institución Fo
restal no es uno de excesiva autonomía sino más bien de una aguda falta de au
tonomía para definir sus propias prioridades y políticas. Una respuesta a éste y 
otros problemas que la Institución Forestal enfrenta, es la de desarrollar un 
acercamiento negociador en la ejecución de la ley. Sin embargo, la negociación 
como una estrategia para lograr el acatamiento solo tiene sentido si el otro ne
gociador tiene capacidad de obligar a sus miembros a acatar los resultados, es 

decir, si tiene la capacidad de control de un ente social semiautónomo. Esta ca
pacidad requerida hace claramente falta en las organizaciones de los colonos que 

han sido caracterizadas como 'inmaduras'. Parece, de este modo, que es la 
ausencia más que la presencia de una semiautonomía en ambos lados de la 
relación lo que es directamente responsable de la ineficacia de la ley. 

la participación de las organizaciones locales en el manejo forestal 

Las organizaciones nacionales e internacionales, especialmente las conservacio

nistas, apelan frecuentemente por una aplicación estricta y legalista de la legisla
ción protectora del bosque tropical. Se han revisado aquí varias razones por las 
que, según muestra este estudio, tal objetivo está completamente fuera de las 
realidades de la situación ecuatoriana. La Institución Forestal, de hecho, no tie
ne alternativa a más de la de buscar la cooperación de las comunidades locales 

para asegurar la ejecución de las medidas protectoras. Pero si lo intenta, se en-
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cuentra con la debilidad de la organización social local. Una condición para la 
puesta en práctica efectiva en las circunstancias ecuatorianas parece ser el robus
tecimiento de la organización social local. 

Efectivamente, el gobierno del Ecuador ha estado considerando recientemente el 
control de las organizaciones locales como una alternativa a la fallida estrategia 
de control burocrático 'de arriba hacia abajo' (refiérase al capítulo 3). La propu
esta es que a las organizaciones locales de colonos se les reconozca legalmente y 
se les confieran títulos colectivos sujetos a restricciones de uso. Las organizacio
nes de colonos aceptarán controlar el comportamiento de sus miembros. Para 
ejecutar su tarea, las organizaciones tendrán autorización para excluir de la orga
nización a los miembros que no cooperen y a negar el ingreso a nuevos 
inmigrantes y no miembros. Para vigorizar más aún su capacidad de control 
social local, se ha sugerido que ciertas facilidades, como créditos agrícolas, sean 
canalizados a través de estas organizaciones. De esta forma, las condiciones más 
importantes para el desarrollo de una autoridad local legítima (reconocimiento 
legal, título de tierra seguro y sanción efectiva) parecerían haberse logrado. Esto 
debería llevar al desarrollo de una organización local más madura, capaz de 
cooperar con el Estado en la protección del bosque tropical. 

Lo que sucederá cuando las organizaciones de colonos empiecen a funcionar co
mo entes de control semiautónomos no puede predecirse con certeza. La investi
gación antropológica legal se ha dedicado principalmente a estudiar el cómo y el 
porqué tales entes locales frustran la efectividad de las normas externas (por 
ejemplo Moore 1973; Collier, 1976). Sin embargo, como el propio Moore obser
va, es precisamente la capacidad de regulación efectiva lo que hace del ente se
miautónomo un socio interesante para la ejecución legal: "Los varios procesos 
que hacen que las reglas internamente generadas sean efectivas, frecuentemente 
son también las fuerzas inmediatas que dictan el modo de acatamiento [ ... ] a las 
normas legales estatales" (1973:721). Hay efectivamente numerosos ejemplos en 
la literatura de entes sociales semiautónomos que facilitan la aceptación de nor
mas externas e nivel local. 

El producto del proceso por el cual las organizaciones se vuelven más maduras 
(a través de resistirse a la ley o a través de una más efectiva ejecución de ésta) 
no está por lo tanto muy claro (compárese con Collier 1976). Posiblemente, los 
resultados sean mixtos, con fuerte cooperación en algunas cuestiones y con resis
tencia igualmente fuerte en otras. En este aspecto, el Estado corre riesgos al 
crear condiciones para lograr organizaciones locales más estables. 
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el robustecimiento de la autonomía administrativa 

El robustecimiento de la autonomía administrativa requiere de un cambio funda
mental en la cultura legal, un proyecto para el cual no hay una 'receta' obvia y 
que, indudablemente, es una cuestión de muchísimos años. Es un proceso, ade
más, en el cual los foráneos deberían comportarse modestamente al dar conse
jos. Por ello, este trabajo se limita a observar que las instituciones financistas 
internacionales, con toda la buena intención que puedan tener, frecuentemente 
al parecer empeoran la situación. A la inestabilidad política de una institución 
cuya autonomía política es débil se añade aquella propia de una institución con 
fondos insuficientes obligada a bailar al cambiante ritmo que imponen la diver
sas fuentes externas de financiamiento;' Con el objetivo de no colaborar en el 
debilitamiento de la ya precaria autonomía de la Institución Forestal, los donan
tes externos podrían considerar la adopción de una política de financiamiento 
coordinada, a largo plazo y, en especial, ligando este financiamiento a resultados 

de conservación específicos y no a estrategias y formas legales particulares ni a 
estilos particulares de ejecución que la institución escoja para producir estos re
sultados. 

6.3 CONCLUSIONES GENERALES E INVESTIGACIONES FUTURAS 

De la discusión precedente, parece que las conclusiones centrales de este estudio 
pueden resumirse bajo dos conceptos claves: la ineficacia de la legislación fores
tal en el Oriente es una función de (1) la 'inmadurez' de las organizaciones 
sociales locales, y (2) la falta de 'autonomía' en la administración legal. Sin 
embargo, sería un error asumir que estas conclusiones son válidas para otras si
tuaciones y otras culturas legales. Al contrario, una conclusión más general es 
que ambos conceptos se refieren a un continuo de variación en el cual se puede 
localizar circunstancias particulares locales. En cualquier caso dado, la eficacia 
de la legislación forestal será una función entre otras cosas, de los valores especí
ficos de estas dos variables. Invocando el antiguo ideal de Tropenbos, la •meto
dología común': debería describirse y analizarse cuidadosamente estas dos carac
terísticas fundamentales de la situación como una parte fundamental de cualqui
er investigación sobre el papel de la ley y de la administración legal en la protec
ción del bosque tropical. 

En el acápite 6.2 se ha sugerido que la puesta en práctica de la legislación fores
tal en el Ecuador podría ser mejorada si fuera delegada en una gran parte a las 

2 En inglés hay un dicho: "He who pays the piper, calls the tune, n que se traduce más o 

menos como ªEl que paga al músico, pide las canciones". 
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organizaciones sociales locales con las cuales la Institución Forestal podría co
operar; en este estudio se ha observado que esto requerirá de la creación de 
condiciones para el surgimiento de organizaciones locales estables. La coopera
ción con el nivel local para lograr un mejor mc:¡nejo de los recursos naturales no 
es una nueva idea. Los teorizantes del manejo de recursos de propiedad común 
han sugerido que las organizaciones locales pueden ser más efectivas que el 
Estado en manejar los recursos naturales y ejerciendo control social, dados sus 
conocimientos del ambiente local y la continuidad de su presencia en el campo. 
Al parecer, tales sugerencias asumen la existencia de organizaciones con una lar
ga historia compartida, y normas e instituciones bien establecidas. 

Este estudio ha demostrado, sin embargo, que está mal asumir que la organiza
ción social local es siempre lo que se ha llamado aquí 'madura' y que, por tanto, 
está disponible ya sea como una explicación de la ineficacia de la ley o, por otro 
lado, como un socio de ejecución del Estado. La organización social local debe 
ser concebida como parte de un continuo que tiene en un lado la situación ex
trema de comunidades pioneras como las encontradas en campos de mineros de 
oro y otras comunidades pioneras de corto plazo e inestables (con el Oriente 
ecuatoriano cerca de este extremo), y en el otro lado comunidades 'maduras' con 
cientos y hasta miles de años de profundidad histórica, fuertes relaciones de reci
procidad, una cultura común y un sistema de control social que funcione con 
normas generalmente aceptadas e instituciones legítimas. 

La literatura antropológica-legal se ha centrado, de manera general, en la segun
da situación social, con el resultado de que hay una tendencia a considerar al 
pluralismo legal y a los entes semiautónomos exclusivamente como fuentes de 
resistencia al Estado y sus leyes. La situación primera, y la paradójica conclusión 
de que ella también puede hacer de la ejecución legal algo problemático, ha re
cibido poca atención. Ya que la situación local en la cual se discute la protección 
del bosque tropical varía a lo largo de un continuo (con Camerún posiblemente 
en el extremo contrario al que se encuentra el Oriente), es la importancia del 
proceso continuo mismo el principal resultado general de la presente investiga
ción. 

De forma similar, la suposición de que la 'autonomía' burocrática y las normas 
locales de los grupos de funcionarios encargados de ejecutar las leyes sería par
cialmente responsable de la ineficacia de la legislación forestal en el Ecuador, ha 
resultado ser, de cierta manera, lo opuesto a la verdad. Aquí también el proble
ma es que la literatura sobre aplicación administrativa de la ley (basada en la 
Europa occidental y los Estados Unidos), toma un tipo de situación burocrática 
(la de autonomía mayor) como algo dado más que como una posible posición en 
un continuo; éste tiene, en un extremo, la situación de muy baja autonomía de 
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administración legal frente a la política y las relaciones socio-económicas (con el 
Ecuador muy cerca de este extremo) , y en el otro extremo la situación de una 
gran autonomía (con las burocracias occidentales en algún punto intermedio, 
ciertamente más autónomas que las contrapartts ecuatorianas). Nuevamente, es 
una cuestión central para la investigación acerca del papel de la ley en la protec
ción de bosques tropicales en otros países y situaciones, dónde la burocracia 
forestal cae en este continuo. 
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