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De la selva… ¡¿su quechua?!

Los pueblos Quechuas amazónicos del Pastaza, Napo y
Lamas. Panorama de su historia y algunas problemáticas.
Mario Zúñiga Lossio

Niños de Los Jardines
del Río Pastaza 1

Mientras uno viaja en “peque peque” o canoa por algún río amazónico, o ingresa en
compañía de los pobladores de la zona en dirección de un tambo, una zona de caza o en
dirección de algún espacio librado para la elaboración de canoas o la extracción de pona
para el piso de las casas, uno se encuentra definitivamente frente a un universo que
parece inmenso e indiferenciado, pues solo ve arboles al lado de árboles que
1 Los Jardines se encuentra ubicado en el distrito de Andoas, Provincia Datem del Marañón, Región Loreto-

Perú, está asentada en la banda derecha del Río Pastaza y junto con Nuevo Andoas y jardines, forma parte
de las comunidades que se encuentran cercana a la estación de recolección del Ramal Norte, la estación
central de Pluspetrol y Petropéru. La población está conformada por un promedio de 278 personas en la
actualidad, la mayoría de ellas quechuas del Pastaza, aunque por la presencia de la empresa, va creciendo
poco a poco la presencia de mestizos.
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prácticamente se parecen entre sí, unos a lado de otros, o unos detrás de otros, formando
una apariencia de lo que alguna novela del siglo pasado y llevada al cine llamaba “la
muralla verde”. Solo ojos entrenados, alimentados por el tiempo y el conocimiento,
podrán de alguna manera traspasar esta muralla, y empezar a tejer significados más allá
de ella. De hecho, conforme la relación con el bosque se profundiza y mientras se recibe
la ayuda de la gente para saber que ese lugar que parece una muralla es en realidad el
escondite de un camino para cazar, que ese muro que se ve ahí es en realidad la purma
de alguien y esa otra es una veta de árboles maderables, de árboles con diversos frutos,
con corteza para sanar una que otra enfermedad, que tal o cual planta es comida para un
ave y esa otra para una huangana, que tal es un aguajal y lo que se ve ahí es una
restinga, que en esa aleta de tal árbol golpea un espíritu, y que ese escampado es su
chacra, que hay también senderos de animales pastoreados por otro espíritu, y así un
etcétera más, entonces uno entiende que aquello que parece muralla, aquello que parece
vacío, pura naturaleza misteriosa y desconocida, es en realidad un universo de
significaciones y usos de múltiples colores.
De hecho, la primera impresión de este universo, podría ser justificada por los datos que
parecen coincidir con esta inmensa aparente e inmensa “muralla verde”. La Amazonía
representa actualmente con sus 736 445 km2 el 62% del territorio de lo que llamamos
Perú, con una biodiversidad riquísima esparcida en un promedio de 31 zonas de vida o
ecosistemas (Rumrrill: 2010). Todos ellos alimentados por innumerables cuerpos de
agua, que conforman el sistema hidrográfico más grande del mundo, con diversos tipos
de suelos, fauna y flora, sin contar lo que parece el infinito de los insectos que lo
pueblan. En verdad es impactante.
Pero como lo hemos dicho, luego de pasar de estos datos, que muestran una exuberancia
exorbitante, uno puede darse cuenta que esta no es solamente pura naturaleza
amurallante. De hecho, en la actualidad, la Amazonía alberga 65 pueblos indígenas y 12
familias lingüísticas (CAAAP, 2011). Estos pueblos, viven en relación y significación
con su entorno a partir de la trayectoria histórica de sus prácticas tradicionales, con
estrategias de adaptación y formas multidimensionales de vivir en un medio biológico
rico (y enriquecido por muchas de estas prácticas y estrategias) y de la interacción e
intercambio relativo y casi siempre disruptivo, desigual y excluyente, de dichas
prácticas con la sociedad nacional y global.
Cuestión que nos llevaría ahora a una tercera visión de lo que antes era el muro y solo
las significaciones. En la Amazonía no solo viven los pueblos indígenas relacionándose,
usando o dándole una multiplicidad de significados a la naturaleza. Sino que existe
también un campo de relaciones que potencian, modifican o destruyen a la misma.
Esta situación ha moldeado a la Amazonía, en el plano social, como un territorio de
disputas y alianzas cuya complejidad se organiza alrededor de los modos de proceder en
los espacios naturales y sociales privados y públicos (interrelacionados y también en
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oposición en diversos niveles) los cuales han definido desde la historia y en la
actualidad, el encuentro y desencuentro de distintos tipos de culturas, percepciones,
intereses, proyectos, concepciones y formas de pensar el futuro territorial.
Tomando nuevamente el ejemplo de la muralla, se puede decir, que alrededor del
tiempo, y sobre todo en la actualidad, diversos actores han intentado e intentan, crear
desde sus intereses, anhelos, sueños y culturas, diversos tipos de murallas, con diversos
tipos de entradas a través de ella. Así, algunos quieren construir murallas, que permitan
defender lo que tradicionalmente les pertenece, estas murallas se plantean entradas que
permitan dejar pasar de manera equitativa aspectos que les ayuden a potenciar lo que
han hecho durante siglos o en todo caso, les asegure un bienestar mellado por los
efectos producidos justamente quienes están en el lado de los que no entienden “la
muralla que no es muralla” y la creen solamente suya; otros en cambio preparan
murallas excluyentes, con ingresos homogenizantes y de hecho con una exclusividad de
entrada cuyo rostro mayormente es el de la modernidad occidental, sea esta social,
economicista, religiosa, ecológica o política. Por otro lado, en la República, en los
últimos decenios, se ha ido preparando desde el plano público condiciones para
amurallar y expulsar sin permiso a quienes son los dueños tradicionales de aquello que
queda en y dentro de estas murallas.
Esta situación deriva por la lógica mismas de la diversidad de interacciones, y de las
condiciones que se construyen alrededor de ella, en un escenario de conflicto o
intensamente propenso a este.
Quien lea las crónicas de padres, soldados o científicos sobre la Amazonía se dará
cuenta que este escenario siempre ha existido, y en ese sentido, la Amazonía siempre
ha sido esta interpretación y disputa de querer constantemente darle a la muralla verde
un significado y un uso determinado.
En la actualidad, desde el Estado, la globalización y el mercado las murallas se han
multiplicado. El Estado, asumiendo un rol de mercachifle, ha lotizado casi el 80% del
territorio amazónico entregándolo, en bandeja legal, a empresas extractivas: petroleros,
madereros, mineros, pescadores indiscriminados, quienes tienen una visión crematística
e irrespetuosa de la naturaleza. Todo ello sin el permiso de los administradores y dueños
tradicionales de esos espacios. Esta actitud ha sido acompañada por el incremento de las
oportunidades y de las vías de comunicación, los cuales alimentan los sueños y anhelos
de diversos colonos (costeños, andinos, extranjeros), quienes ingresan casi sin
restricciones dispuestos a llevar a cabo proyectos que no siempre van en consonancia
con la manutención del equilibrio ecológico de las diversas zonas de vida, cuya lógica
múltiple está articulada a los modos de uso y significación que las poblaciones locales
han construido con la naturaleza. A todo ellos hay que sumarle los intereses globales y
locales de organizaciones civiles y religiosas cuyos objetivos van desde la coparticipación con la población local, en el cuidado y sostenibilidad del entorno, hasta las
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lógicas de imposición y neo-racismos sobre esta misma, articulado con una visión de
intangibilidad excluyente o economicismo intransigente que procede en desmedro de la
diversidad ecológica, la seguridad alimentaria presente y futura y los cambios culturales
de los PI.
En medio de esta creación de múltiples murallas, y de amenazas reales contra el futuro
de la Amazonía y de etnocidio, los Pueblos Indígenas como ha sucedido en la Historia,
no han sido pasivos, sino que, adaptándose a las nuevas exigencias de los tiempos, han
comenzado a articular nuevas formas de organización, que han hecho trascender sus
propias fronteras étnicas y de hecho han logrado adaptar desde sus lógicas cotidianas y
de intercambio con la sociedad nacional y global, nuevas formas de protesta y
resistencia contra la marginación que viven en su propia casa.
De alguna manera, los Pueblos Indígenas han asumido esa frase perdurable de
Arguedas, adaptándola a ellos: ahora los Pueblos Indígenas viven un proceso de vida
que los lleva a ser amazónicos modernos, con una visión que no olvida sus raíces, y las
recupera y protege del contexto de destrucción al que han sido llevadas en los 500 años
de relación con esa modernidad excluyente y dogmática, pero también con estrategias
modernas de resistencia. En medio de ello se han realizado, cambios, pérdidas
irremediables y pequeñas derrotas, pero también se ha mostrado como sucedió en
Bagua, que los pueblos de la Amazonía no están dispuestos a retroceder o salir fuera de
sus murallas para abandonarla y dejarla indefensa en manos ajenas. De ese modo, el
sentido mismo de conflicto se ha convertido, debido a las murallas estatales, en un
camino por el que se ha vuelto una opción transitar.
No retrocedieron con la colonia y la evangelización, no retrocedieron con los principios
del la República y los auges económicos sectoriales, no retrocedieron con las epidemias
y los desastres etnocidas de los 80 y 90, está claro que en la actualidad no retrocederán.
Esto debe ser un mensaje claro para todos los actores involucrados en el cuidado, uso y
administración del territorio Amazónico.
Pero que tiene que ver todo esto con los pueblos quechuas de la Amazonía…
Doble muralla
Para entender un poco este pequeño título, vamos a dejar un poco en el aire algunas
consideraciones… al azar, preguntas y comentarios que puedan dejar flotando una idea
o dos, tal vez tres, tal vez muchas más…
En este artículo un poco largo y construido a modo de introducción a la vida de tres
pueblos de la amazonia, y para ordenarnos un poco, vamos a realizar un acercamiento
del siguiente modo, primero, como ya lo hemos hecho, una reflexión general, una
reflexión de muralla, desordenada posiblemente, una contextualización innecesaria?,
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quien sabe; segundo, la duda, la hibridez de la no respuesta, la incertidumbre; luego,
daremos tres introducciones a la historia de los pueblos en cuestión, por último, a modo
de consolidación del artículo, sin conclusiones algunas, reflexionaremos un poco en la
situación o problemática de estos pueblos, algunos aspectos resaltantes.
La duda…
Piensen en Amazonía, y visualicen un pueblo… ¿estás pensando en un pueblo
quechua?, si es sí, seguro es porque el título lo insinúa. Aunque en realidad creo que no,
y ese no, en parte, manifiesta una muralla, una muralla que lo confieso, yo mismo la
tuve antes de empezar a trabajar con mis hermanos quechuas del Pastaza.
Claro, esta es otro tipo de muralla, mas imaginaria, simbólica, una muralla imagohistórica, que posiblemente ha sido alimentada “activamente en su ausencia” como tal
vez diría de Sousa Santos, por una constante de invisibilización. Esto es toda una
tradición en la historia. Pocos son los que han profundizado en el universo de estos
pueblos, y en algunos casos, desde algunas instituciones para el desarrollo o desde la
misma visión amazónica muchas veces se los ha considerado como más cercanos a lo
que se conoce en algunos espacios como mestizos (aquellos que tienen una visión del
desarrollo de sus vidas enfocado en occidente) o con una visión amazónica
distorsionada. Quechuas en la Amazonía, ¿son invasores? No, viven en territorios
heredados ancestralmente en condiciones particulares. ¿Son mestizos? Tampoco, se
consideran pueblos indígenas, tienen un idioma, preexisten a los Estados-nación, tienen
organizaciones e instituciones sociales tradicionales. ¿Son andinos? Es una pregunta
muy general, pero lo que concierne a ellos, no lo son, y de hecho, sus prácticas
culturales son diferentes, así como su idioma tiene modificaciones particulares; ¿son un
pueblo homogéneo, un solo pueblo de un origen común? No y sí. Tienen vínculos, pero
en algunos aspectos son y se consideran distintos, diferentes, aún cuando compartan
idiomas. ¿Son amazónicos? Sí, definitivamente sí.
Otra pregunta, relativamente fuera de lugar de lo anterior: ¿Qué significa ayahuasca?
Quien haya bebido y experimentado la relación con esta planta, tal vez tenga el
significado a la mano. Pero si el significado a la mano es una interpretación con el
quechua andino habrá entonces un pequeño problema de interpretación, algo que no sé
si podrá tener solución. En quechua andino, aya-huasca, significaría algo así como la
soga de la muerte. Un nombre muy apropiado para una dimensión espiritual, el mundo
de lo muertos, un espacio desconocido, un universo complejo y lleno de misterio, que
en parte se parece a aquello que uno a veces experimenta con esta planta. Pero en un
quechua amazónico por ejemplo del Pastaza, aya-huasca, significa otra cosa. Significa
soga amarga. Sí, no hay mucho de mística, de significado alucinante y misterioso que en
este caso cubra el sentido de la planta, pero la representa muy bien, la planta es amarga
cuando se bebe, así de sencillo, es una bebida, amarga que forma parte de la vida de los
pueblos, tiene una condición material clara, y sin embargo forma parte también de una
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serie de plantas (toe, shirisanango, uayus, etc) que permiten relacionarte de manera
distinta con el universo que te rodea.

Tal vez la trasposición del término se deba a una trasposición de traducciones, puesto
que en ese-eja, pueblo indígena del Tambopata-Madre de Dios, ayahuasca, se dice “jono
pase”, que significa soga de la muerte, coincidiendo con el término quechua andino. No
obstante, presionando un poco la interpretación, tal vez exagerando, podemos decir que
esta interpretación, que invisibiliza la interpretación quechua amazónica, puede ser
producida por ese reflejo constante de querer darle a la Amazonía un carácter exótico,
excesivamente místico, llevándolo a un plano abstracto y separado de sus condiciones
materiales más elementales. Esta separación nos lleva muchas veces a crear
estereotipos, o imágenes que terminan por abultar nubosamente la reflexión sobre estos
pueblos dejando de lado aspectos elementales de ellos, como sus problemáticas más
inmediatas, sus luchas, las condiciones de empobrecimiento y destrucción a las que son
sometidos.
Cuánto se sabe por ejemplo sobre el Lote 1Ab, uno de los lotes más antiguos, explotado
durante casi 40 años por OXY y Pluspetrol. Alguien sabe que es uno de los lotes
petroleros más productivos del Perú, que algún momento exporto más del 40% del
petróleo nacional, pero que las poblaciones que viven en dichos lotes, entre los que se
encuentran Achuares, Quechuas y Urarinas, han vivido y viven en pobreza y pobreza
extrema. Alguien sabe por ejemplo datos básicos, como por ejemplo lo que nos dice el
El MINEM, que hasta el 2009, sin los procesos de reinyección, por cada 2 o 3 barriles
de petróleo extraídos se vertían a los ríos y lagunas 97 barriles de aguas tóxicas, de ese
modo solo en el 2004, se produjeron 51 000 barriles diarios, por ende se expulsaba a
los ríos o cuerpos de agua un promedio mínimo probable de 2 250 000 barriles tóxicos
diarios y en el año un promedio de 810 000 000 barriles de aguas tóxicas, o en el 2005:
los barriles diarios eran 27 453 lo que da una expulsión a los ríos o cuerpos de agua un
promedio mínimo probable de 1 235 385 barriles tóxicos diarios y en el año un
promedio de 444 738 600 barriles de aguas tóxicas.
O datos más pequeños. Alguien conoce por ejemplo la historia de un hermano quechua,
que de joven se alistó para pelear en la guerra de las Malvinas por Argentina, y regresó
a su casa en Andoas para realizar pesca y venta y que por razones de uso
infraestructural, le destruyeron un cocha donde pescaba (Ushpallaco convertida en
como le dicen Chipilai), enterrándola –todo ello con promesas de trabajo solamente-, y
que a raíz de una protesta contra la empresa argentina Pluspetrol, le hicieron un juicio,
queriéndolo meter en la cárcel. Cuestión que no queda ahí, porque aún cuando ganó el
juicio, y regresó a su tierra, no tiene ahora opción de acceder a la pesca o siembra, en
un territorio ocupado de manera masiva por la empresa, teniendo que movilizarse a zona
achuar donde tiene constantes conflictos por el uso de territorio.
Creo que con estos datos se puede decir que muchas veces lo alucinante de lo real puede
ir más allá de nuestra imaginación, con paradojas macabras y formas simbólicas y
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prácticas de destrucción de la vida –a las que muchas veces no se las quiere visualizar–
que podrían explicar esta invisibilización de aspectos lingüísticos (y que posiblemente
por efecto –con las causas materiales de la destrucción de los espacios de vida- causen
verdaderas desapariciones de ámbitos relacionados a lo espiritual y social). Doble
muralla del imaginario y la praxis social, incertidumbre del futuro, formulas de
visibilización que nos dan en el rostro y nos ponen la pregunta necesaria ¿qué hacer?
Ahora miremos en la historia, dejemos este caminar en varios rumbos excesivamente
presionados para coincidir y pongámonos más formales…

El pueblo quechua del Pastaza
El pueblo Quechua del Pastaza se ubica a lo largo del río Pastaza y algunos afluentes
–Huasaga, Manchari, Ungurahui– con una población estimada de 10 526 personas
(OGE-MINSA 2003). Se encuentran dentro de los distritos de Andoas y Pastaza, en la
Provincia DATEM del Marañón, Región Loreto – Perú.
Este Pueblo Indígena se formó dentro de un proceso de etno-génesis constituido por tres
factores centrales: 1) en la época pre-colonial, la extensión de los quechuas del Ecuador
–impulsada por la conquista inca-, quienes se asentaron en las cuencas del Pastaza,
Corrientes, Tigre, Napo y Putumayo (Chirif 2002, Whitten 1987); 2) en la colonia, la
imposición del quechua en diversos pueblos amazónicos, producida dentro de las
reducciones misioneras ubicadas en las riberas del Pastaza (Santo Thome de Andoas,
San Joseph y San Juan Evangelista de Maynas) (Grohs 1974); 3) durante la colonia y
los primeros siglos de la época republicana, la unión de diversos pueblos amazónicos
diezmados por la conquista española en respuesta a las incursiones que los Achuar y los
Kandozi realizaron para expandir sus territorios, aprovechando el debilitamiento de los
otros pueblos (Santos y Barclay 2007).
Los quechuas son herederos milenarios de la historia de diversos pueblos fusionados por
estos factores, y conforman un pueblo que comparte tradiciones no solo con los
quechuas de otras cuencas amazónicas peruanas sino también con los quechuas
ecuatorianos y las culturas jíbaro de la zona.
Durante siglos, el pueblo Quechua del Pastaza vivió disperso en un territorio
circunscrito por el uso y movilidad de los clanes que se ubicaban a modo de grupos
locales –itinerantes en algunos casos-, con casas relativamente lejanas entre sí, unidas
por caminos, relaciones domesticas y de parentesco alrededor de un solo jefe o curaca
guerrero, 2 quien acumulaba fuerza de trabajo por medio del sistema uxirolocal y el
matrimonio bilateral. 3
Diferenciándose así de otros grupos jíbaros quienes también se asentaban a modo de grupos locales pero
en diarquías.
3 Es decir que por medio de las hijas del jefe o líder del clan se lograba atraer fuerza de trabajo y guerrera
masculina, a la vez que intercambian sus hijos con otros clanes. No obstante los hijos que se dan como
2
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Este modelo disperso les ha permitido controlar grandes espacios de territorio y hacer
uso de distintas zonas geográficas con el fin de controlar, asegurar, diversificar y
disponer de alimentos de manera sostenible. Además, su ubicación dispersa les ha
permitido articularse también con otros clanes Quechua y compartir o “mezquinar” –dos
comportamientos y aspectos éticos del pueblo quechua- territorio a otros clanes o a
otros pueblos.
Por otro lado, al igual que diversos pueblos indígenas, los Quechua poseen hábitos que
determinan una relación particular con su territorio, configurándolo a partir de sus
lógicas de uso y su cultura. De ese modo, los Quechua practican unas serie de
actividades que les ha permitido convivir con su entorno, aprovechando el uso del
mismo para mejorar su seguridad alimentaria, lograr una fluida conectividad –por medio
del uso de los múltiples sistemas hidrográficos y los caminos del bosque- o, en todo
caso, mantener y preservar diversos espacios amazónicos. Así, identifican, en función
de sus conocimientos espirituales, lugares intangibles en donde viven “las madres del
monte y el agua”, los seres que aseguran la reproducción de los animales de los que
depende su alimentación, y mantienen un respeto por las áreas donde realizan o han
realizado prácticas espirituales específicas, como el entierro de sus muertos, la
recolección de plantas medicinales, entre otros.
Las prácticas culturales también determinan su lógica de movilidad. Por ejemplo,
cuando se da un caso de brujería o de conflicto dentro del clan o con otros pueblos, la
población cambia de lugar de residencia, abarcando nuevos espacios y creando nuevas
relaciones clánicas, sin perder su relación con el antiguo territorio.
Con el paso del tiempo, los Quechua, afectados en mayor medida que otros pueblos por
la incursión española y la disminución y desaparición de las etnias que los conforman
durante la época colonial, se vieron inmersos nuevamente, en la época de la república,
en procesos desestructurantes producidos por la incursión de los frentes extractivos
–madereros, pesqueros y petroleros–, la migración colona abierta por dicha incursión,
las guerras fronterizas y la intervención del Estado y de las Iglesias en los modelos de
organización, reproducción cultural y ubicación y uso del territorio. Esto último
repercutió en la forma de asentamiento del pueblo Quechua, que si bien se venía
ubicando en ciertos espacios en pequeños caseríos más estáticos, ahora se empezó a
organizar y ubicar de manera nucleada en forma de comunidades. De ese modo, se
integraban al sistema educativo y conseguían títulos de propiedad, los cuales les
permitían acceder a nuevos capitales culturales y asegurar relativamente su territorio.
Dichos títulos, delimitados según lógicas ajenas a las formas y usos culturales del
intercambio tienen la opción de regresar a la casa del padre luego de haber cumplido con las obligaciones
que exigen los otros clanes o pueblos. Por otro lado, en épocas más recientes, debido a que ciertos pueblos
han ido perdiendo estas tradiciones los hijos mayormente retornan con sus esposas con mayor facilidad y
en menor tiempo. Los quechuas en cambio no dan a sus hijas para que salgan de la casa del padre, de ese
modo aseguran fuerza de trabajo por medio de los nietos, además de asegurar la posibilidad de traer a
otros hombres en caso de abandono.
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territorio indígena, han despertado conflictos latentes con otros pueblos y comunidades,
y, por otro lado, produjeron la pérdida de control real sobre los espacios territoriales
tradicionales que quedaban fuera de estos títulos.

En la actualidad, el frente extractivista hidrocarburífero es el que está generando
mayores impactos negativos dentro del territorio Quechua, en particular en la zona de
Andoas, donde la explotación de petróleo lleva casi 40 años. De ese modo, en esta zona,
se han producido cambios en las posibilidades de acceso a los recursos de la zona –a los
animales de monte y los peces de los que depende en gran medida su seguridad
alimentaria.
De acuerdo a la visión Quechua, esto se encuentra íntimamente relacionado con la
destrucción de sus lugares sagrados, en donde viven las “madres del monte y del agua”
que mantiene el equilibrio entre los distintos seres de la naturaleza. La contaminación
del agua ha afectado la salud de los pobladores de esta zona. Según un estudio realizado
en el 2009 en el marco del proyecto Mercurio en los Ecosistemas y Comunidades de la
Amazonía Andina (MECAA) 4, el 41% de la población del Pastaza tiene niveles de
mercurio en la sangre mayores a los límites permisibles según la OMS. Asimismo, este
estudio encontró que las mujeres que toman agua directamente del río tienen más
mercurio en la sangre que las que beben de los pozos, del agua de lluvia o las vertientes.
La presencia de actividades extractivas en la cuenca también ha generado un escenario
de conflictos dentro de las comunidades, entre comunidades, y entre estas y las
empresas, así como ha fomentado que se dividan tanto las comunidades como sus
instituciones representativas. Algunos de estos conflictos son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

•

División de la comunidad de Nuevo Andoas, creándose la comunidad de Porvenir.
Conflicto entre las comunidades Quechuas y Achuares por uso de territorio.
División de la Federación Indígena Quechua del Pastaza.
Intento de desalojo de la comunidad Quechua de Los Jardines por parte de la empresa
Oxy.
Conflicto de delimitación entre comunidades Quechuas del Pastaza y Quechuas del
Corrientes.
Conflicto por el uso del territorio de Nuevo Andoas y por dimensiones laborales con la
empresa petrolera.
Corrupción de líderes tradicionales: Apus.

Este escenario se ve intensificado debido a la débil presencia del Estado, que, en el
transcurso de estos 40 años, ha fortalecido y protegido la inversión extranjera, por
medio de apoyo policial, decretos legislativos y leyes, y ha abandonado su labor social y
de protección ciudadana, enunciados dentro de los mismos parámetros de la
4

Estudio realizado por Jena Webb para su tesis de doctorado en geografía en la Universidad McGill, de
Montreal, Canadá.
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Constitución y de los convenios y declaraciones internacionales a los que está adscrito
(Convenio 169 OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas 2007). De ese modo, la población se ha visto inmersa dentro de
situaciones de extrema pobreza (FONCODES: 2006; INEI: 2007); criminalización de la
protesta; una fiscalización de las empresas petroleras débil, poco participativa y sin una
correcta difusión intercultural; una negativa para investigar la posibilidad de
indemnización de la población por los problemas producidos por las actividades
extractivas; y por último, en la incertidumbre en torno a la salud de la población
afectada por 40 años de explotación petrolera a quien no se le han realizado estudios
integrales de salud, que incluyan, seguridad alimentaria, enfermedades producidas por
los cambios en el entorno y la contaminación, etc., así como ocurrió en el Corrientes.
En la actualidad las tensiones siguen generándose en la zona quechua sobre la que se ha
ubicado el Lote 101, deteriorándose, tanto las relaciones que existen dentro de las
comunidades y entre ellas, así como los espacios territoriales de uso tradicional que
permiten la seguridad alimentaria y la reproducción cultural del Pueblo Quechua. Esto
ha producido la tensión entre algunas comunidades y la empresa Talisman.

El pueblo quechua del Napo
El distrito del Napo fue creado en 1943, y pertenece a la Provincia de Maynas, región
Loreto. Los últimos censos le dan una población de 16 104 personas (Maynas: 2010).
Más de la mitad del a población es indígena, siendo el grupo más numeroso los
Quechuas del Napo, casi el 54%, le siguen los Huitoto, con un 7%, los Arabela con 4%
y los Orejones con 2%. (Rodriguez: 2009).
Para remitirnos a su historia podemos decir que entre los siglos XVI-XVIII, los
españoles encontraron en la cuenca del napo, según Gros, a: Los omaguas-yetes, los
záparos, los encabellados, los abjiras, y los payaguas –aunque existen otros nombres
como los ciecoyas, icahuates, guaciguagues, ciguagues y masamaes (los cuales
posiblemente solo eran clanes de los pueblos mencionados) que no tienen una
identificación clara y que vivieron en relación de resistencia, violencia o incorporación
con las reducciones que se sucedieron en la zona.
Entre esos años, existieron un promedio de 19 reducciones de padres franciscanos y
jesuitas que se instalaron en la zona y que no prosperaron del todo por la resistencia de
la población a los proyectos misioneros, las peleas internas entre clanes o pueblos, las
enfermedades y los asesinatos que se producían de vez en cuando por diversos motivos.
Estos pueblos al parecer sobrevivieron a las epidemias e incursiones militares, y se
dispersaron en el territorio, cuando los proyectos de misiones fracasaron constantemente
para poder reducirlos. No obstante algunos se asentaban en pueblos esparcidos
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en el Napo, asumiendo la identidad del lugar donde se asentaban (sinchistas, Santa
Marías, etc) y seguramente asumiendo el idioma quechua o el castellano como lenguas
francas.

Uno de los últimos testimonios (Osculati: 2003) en el siglo XIX antes de que se
extienda la frontera del caucho y la incursión de las haciendas en el napo, nos dice que
en la zona existían: Los Quixos, los cotos, los abjiras, los zaparos, los anguteros o
encabellados, simiguais. De todos ellos, los encabellados o anguteros, eran los que
hacían más peligroso el viaje por el Napo. Por los relatos del científico italiano, al
parecer, estos pueblos vivían en constante guerras, pero también articulaban alianzas
entre ellos para poder protegerse de la incursión y batalla que les hacían los grupos más
fuertes.
Otro aspecto interesante es que los quixos, servían como guías para el viaje hacia
Loreto, encontrándose en el camino a veces viajeros con grupos de indígenas (Iquitos)
que surcaban en busca de zarzaparrilla en el curaray (ibid.).
Por los testimonios referidos, estos pueblos, asentados en las orillas del río o en el
interior, tenían habilidades para la artesanía, elaborando hamacas, bolsas de chambira,
cuentas, vestidos, telas, y otros elementos (ibíd.). Además practicaban una especie de
minería artesanal de oro, cuyos métodos eran elogiados por el científico en cuestión,
aconsejando que se realicen empresas de extracción a bajo costo, con las poblaciones
locales.
Esto nos indica que es probable que la adopción del quechua, y la futura expansión de
este pueblo en la zona estaba precedida por una relación relativa con los pueblos
indígenas de la zona, además de que muchos de los indígenas de estos pueblos, decidían
a veces asentarse en los pequeños poblados que se iban forjando en las riberas del río,
asimilando la cultura de la población aculturada o en todo caso teniendo relaciones de
parentesco con ellas.
Los Quechuas del napo por este motivo, forman parte de un proceso de etnogénesis que
tiene que ver con las relaciones de parentesco que se sucedieron con diversos pueblos
ancestrales de la cuenca, la expansión de las misiones, la aculturación (consciente o no)
de diversos pueblos asentados y dispersos en el territorio de la cuenca del napo (los
cuales decidieron vivir cerca de estos pequeños poblados o haciendas de las riberas del
napo) y por otro lado, del crecimiento de los procesos económicos en la zona, que
llevaron a que las actividades de extracción movilizaran contingentes de diversos
espacios, tanto del alto napo, como de otros pueblos que ya tenían un proceso de
aculturación avanzado (como serían los omaguas del amazonas, los Iquitos, o los
yaguas, sin contar algunos quechuas de lamas que se aventuraron por la zona).
Este proceso de hecho fue consolidado por el “Boom del caucho” desarrollado a finales
Construyendo Nuestra Interculturalidad. Nº6/7. Año 7. Vol. 6: 1-23, 2011
www.interculturalidad.org

12

del siglo XIX y principios del XX. Este evento no solo forma parte importante del
proceso de construcción identitaria del pueblo quechua del napo sino que también
influyo en la movilidad e identificación de los otros pueblos indígenas. Esto último
necesita una acotación importante. Si bien existieron pueblos que se adaptaron a las
nuevas circunstancias sociales, otros en cambio huyeron y se alejaron de las relaciones
con el colono, el mestizo o los grupos que se asimilaban al pueblo quechua, pues no
querían tributar, trabajar o rendirle cuenta a los patrones, comerciantes o en todo caso,
acercarse al peligro de las epidemias que se sucedían arrasando con un gran número de
indígenas (Barclay: 1998).
La expansión de la frontera extractiva del caucho, instituyó un modo ambiguo de
relaciones y procesos entre la población quechua con la sociedad local y nacional,
mestiza o blanca; las cuales se suceden hasta el día de hoy.
En la cuenca del Napo, la extracción del caucho se dio dentro de condiciones
particulares, primero la importancia del Iquitos como centro en el que gravita el proceso
económico del caucho; el desarrollo de sociedades caucheras locales con relaciones
regionales, la naturaleza ambigua del espacio de frontera y el asentamiento de frentes
extractivos gomeros en el interior del napo y más allá de las fronteras (Barclay: 1998).
La viabilidad de este proceso no se dio tanto por la riqueza que emanaba del recurso
sino que se hizo posible gracias a la importancia que tuvo la mano de obra indígena en
la zona. Estas condiciones, instalaron una serie de relaciones ambiguas entre la
población quichua que empezó a ser trasladada en la cuenca debido a que eran mano de
obra “civilizada”, con los patrones gomeros, quienes si bien practicaron una serie de
mecanismos de explotación, como el enganche y el endeudamiento, también dotaron de
ciertas libertades a la población, permitiendo que dicha fuerza de trabajo pudiera seguir
accediendo a sus “caru-tambos” para seguirse reproduciendo como cultura y sociedad, a
la par que les permitían ciertos derechos sobre sus minas de oro –o en todo caso no
podían expropiárselas del todo debido a las disputas que tenían con ellos en base a
“derechos ancestrales”.
De ese modo, se generó un traslado constante de población, movilidad sobre el
territorio, vínculo con la sociedad local y nacional intenso, y poco a poco, se fueron
consolidando procesos locales y nacionales de identificación que con la guerra con
ecuador se consolidaron, separándose en el imaginario de los pueblos quechuas de
ecuador. Por otro lado, este vínculo con la sociedad occidental, cercano hizo que la
población quechua participara también en la persecución y esclavización de poblaciones
indígenas de la zona, como los arabelas, (tal vez descendiente de los záparos).
Así, en el transcurso del siglo XX, las relaciones con el mercado y los agentes del
mismo, hacendados, comerciantes, y extractores de todo tipo (maderas, pieles, venenos),
se sucedieron dentro de estos mecanismos de enganche, libertad de acción en el
territorio y vínculos de actividades extractivas y violentas en sus propios territorios o en
el territorio de otros pueblos.
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Los ancianos naporunas, recuerdan cómo se insertaron al mercado junto con sus
patrones, hacendados o comerciantes, ingresando a veces por ejemplo donde los
arabelas, destruyendo sus campamentos por venganza a veces o por miedo,
esclavizando mujeres y niños. Otro recuerdan como se sucedieron los interés madereros,
balata, cedro, lupunas, y de animales diversos, tigrillos, aves, sajinos, etc., participando
en cada caso de manera activa y regresando a sus localidades a seguir sembrando,
cazando y reproduciendo sus vidas. En la actualidad se enfrentan de manera intensa con
nuevos procesos sociales y por ende con nuevos actores, no obstante es destacable que
esta relación ambigua, se mantiene constante.
Otro aspecto importante en la historia de la cuenca es la presencia de los padres en el
Alto y bajo Napo. Su presencia forma parte también de los modos de cómo se
articularon las relaciones de la zona. En el Bajo napo, con una inclusión constante de la
población en la educación (muchas veces uniendo a hijos de hacendados con indígenas
en las escuelas), los ritos del bautismo y la eucaristía. Y en Alto Napo, con la labor
importantísima de recuperación cultural y apoyo organizacional a las comunidades y
grupos sociales. Juan Marcos Mercier, conocido como Juan Marcos “Coquinche” en
este trayecto es un personaje importante a tomarse en cuenta, como un defensor de los
derechos de los pueblos indígenas pero también como un agente activo de
evangelización intercultural sui generis, adoptando en carne propia el estilo de vida
indígena y una labor de acompañamiento constante en las comunidades llevando no solo
el evangelio sino también mostrando un ejemplo de vida entregada al amor al prójimo,
participando en la vida misma de la gente, en sus problemas, sus angustias, sus trabajos
y sus temores. La población de gran parte de la cuenca aún recuerda la presencia de
“Yaya padre coquinche”, caminando como el mito de Yayapagri, el dios que andaba por
el mundo y las chacras. Muchas mujeres aún cantan canciones en quechua aprendidas
de él y sienten que su ejemplo es una fuerza importante para revalorizar su identidad y
poner en práctica valores esenciales de amor por el otro y la naturaleza misma.
La formación de ORKIWAN en el Alto Napo es tal vez uno de los principales legados
de este padre.
En la actualidad, en el contexto territorial del Napo, existen 7 lotes de exploración: 39
de Repsol, 117 de Petrobras Energía Perú S.A., 121 de Subandean & P Perú LLC, 123,
124, 129 de Burlington Resources Perú Limited, 122 de Gran Tierra Energy. INC; 1
Lote en explotación: 67 de Perenco; y uno que está en espera contrato: 178. (Perúpetro:
Mayo, 2011)
Tres lotes: 39, 67 y 117, se superponen a Reservas Nacionales y Zonas Reservadas
(Pucacuro y Güepi, respectivamente), a zonas que están en camino de convertirse en
zonas de conservación y al territorio de diversos pueblos indígenas, entre los que se
encuentran con mayor grado de vulnerabilidad los pueblos en aislamiento voluntario.
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Según algunas fuentes históricas, en la Región San Martín, entre el siglo XVII-XVIII,
existían 12 pueblos indígenas:
PUEBLO INDÍGENA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

UBICACIÓN
Alrededor de Moyobamba, Lamas, Tarapoto y por el río
Lamistas o motilones
Huallaga.
Tabalosos
Río Mayo.
Suchichi
Alrededor de Tarapoto.
Río Huallaga entre el Chapisilla y Lupuna, en la boca del
Cascoasoa o chazutinos
Huayllabamba.
Margen izquierda del Huallaga, frente a los cascosoas y
Amasifuén
cholones.
Margen derecha del Huallaga, desde el Huayllabamba
Payansos
hasta el norte de Chipurana.
Los tres primeros cerca de los Payanso, en el Huallaga y
Huatana, nindaso, nomona y zapaso
los Zapaso, probablemente en el Saposoa.
Chedua, alon y cholto
Por el río Huambo.
Alrededor de Balzapuerto, en el Huallaga y por Tarapoto,
Cumbaza o Belsano
en el Shilcayo.
Los cogmonomona
Cerca de los payansos.
Cuyo idioma sobrevivió hasta el siglo XIX, desde Monte
Los hibitos
Sion hasta Lupuna y Pachiza.
Los cholones
En el Huallaga, más allá de los hibitos.

Como dicen algunas crónicas y estudios recientes, y así como lo prueban algunos
caminos pre existentes a las grandes carreteras, es muy probable que dicha población
vivió en contacto constante con el ande y la costa.
Pero, al imaginario colectivo de Lamas, la existencia de diversos pueblos pre-hispánicos
en la zona, no la satisface del todo al momento de explicar las raíces ancestrales de su
población. Por ello, los pobladores definen su identidad ancestral, a partir de una
filiación pre-hispánica con los Chankas, quienes se supone se instalaron en la zona en
época Inkaika. La tesis dice lo siguiente:
“Una teoría del poblamiento de Lamas que cuenta con bastante aceptación en la
zona, indica que la ciudad fue conquistada por los Chanka, pueblo de gran poderío
asentado originalmente en el valle del río Pampas, en Apurímac. Luego de ser
derrotados por los Inkas en la batalla de Yahuarpampa en 1438 (durante el periodo
de gobierno de Pachacútec), los Chanka fueron objeto de cobros de tributos, por lo
que, en disconformidad con dicha situación, abandonaron su territorio y huyeron
hacia la Amazonía (región Anti). Durante ese viaje, los Chanka liderados por su jefe
Ankoallo, escapando de la persecución Inka, se desplazaron hacia el valle del río
Huallaga, llegando hasta el lugar donde actualmente se encuentra la ciudad de
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Lamas. En tal sentido, el general Ankoallo es considerado el fundador étnico de
Lamas. El cronista Pedro Cieza de León ubica geográficamente a los Chanka en el
río Mayo, aunque otros cronistas, como Sarmiento y Garcilaso de la Vega los ubican
al norte de Huánuco”.(Meso-ZEE-OT: 2011)

Lo que sí es seguro es que los Incas no lograron asentarse en la zona de Lamas, sino que
tuvieron una permanencia temporal. No obstante, las relaciones entre la Amazonía y el
ande se mantuvieron, y algunos estudiosos se aventuran a decir que la existencia de
algunos centros ceremoniales circunscritos, como el gran Pajaten, así como espacios de
recursos estratégicos, como sal, maderas, etc, hayan sido espacios donde se daba una
dinámica de relaciones en base a complementariedad ritual a la vez que material, entre
el ande y la Amazonía.
La llegada de los españoles representó una transformación del paisaje social del a zona.
Primero con entradas paulatinas de colonización y alguna que otra fundación de
ciudades, como Moyobamba (1532-1539). Ingreso difícil debido a la reticencia de la
población. A continuación, consolidando un contexto de colonización y acción
misional, se establecieron en la zona por medio de reducciones franciscanas y jesuitas a
la par que se fundaba pequeñas ciudades (1600-1800), como Lamas en Octubre de
1656, con el nombre de “Ciudad del Triunfo de la Santa Cruz de los Motilones”; Rioja
(1772) y Tarapoto (1782). Por otro lado, se crearon también los centros poblados
indígenas Wayku, Tabalosos y Shanao (XVII-XVIII).
Es en el transcurso de ese tiempo que las epidemias, las movilizaciones o asentamientos
nucleados, las resistencias y asimilaciones comenzaron a definir el paisaje social actual.
Los diferentes pueblos indígenas, reducidos demográfica y territorialmente, fueron
adoptando no solo la lengua quechua (difundida desde las misiones) como lengua
franca, sino que fueron también olvidando sus idiomas y gran parte de sus formas
particulares de vida, aunque quedaron de cierta forma algunos marcadores de identidad
diferenciada como serían los apellidos o topónimos (en ese sentido aún ahora hay
personas que se apellidan amasifuén o regiones y comunidades con nombre de
motilones, tabalosos, etc); algunas actividades económicas y espirituales (recolección,
caza, pesca, shamanismo) y por último algunas fiestas, que si bien a ojos menos
entrenados se parecen mutuamente, estas se convierten en objetos de diferenciación
local (Barclay: 2001). Por último, los españoles impusieron su dominio social durante la
colonia, reduciendo a los pueblos que quedaron, a la condición de miserables y menores
de edad, sometiéndolos a tutelaje (Calderón: 2003), y generando desde las misiones, una
diferenciación entre indígenas catequizados (civilizados o semi civilizados) e indígenas
bravos (salvajes) que pasó a ser la base de un sistema de clasificación de la población
que se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX (Barclay: 2001).
De ese modo, estos siglos consolidaron un contexto social y económico de
subordinación a base del control territorial (aunque este centralismo urbano de poder, al
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que estaba adscrito la población dispersa, también permitió que se tuvieran espacios
territoriales libres o “salvajes” a los cuales se podía acceder), el tributo, la
diferenciación social, el desprecio cultural y la inserción a un mercado económico de
intercambios desiguales –entre la población blanca y mestiza con la indígena- que iba
creciendo conforme las ciudades se interconectaban con circuitos de comercio
regionales importantes. De esa manera, se sucedieron, a partir de mercados externos,
intereses sobre el algodón, el hilado de algodón (XVIII), tocuyo, la zarzaparrilla (XIX),
los cuales eran pagados en tributo, o se extraían dentro de regímenes de trabajo
hacendado, cuyo mecanismo de sujeción y explotación se basaba en el enganche.
Con todo ello antes de la República, estas diferenciaciones étnicas internas, de indios
civilizados y no, sumado a algunos privilegios y protecciones alcanzados legalmente o a
modo de pactos dentro del sistema colonial, permitían que la convivencia no derive en
confrontaciones graves. De ese modo, fiestas, formas de vestir, cerámica, y
conocimientos recibidos a partir de la educación dada por los misioneros, tenían un
carácter de derecho adquirido y formaban la base de lo que Barclay llamaría
“ciudadanía misional o étnica” la cual era defendida en caso de que se traspasaran
ciertos límites.
La visión del científico Eduard Poeppig a principios de la República nos puede dar una
idea de esta condición:
“Son numerosos los indios de Lamas que saben leer y algunos que ocupan cargos
honoríficos hasta saben escribir algunas palabras. Todo esto ha contribuido a
fortalecer su conciencia en tal modo que se sienten muy superiores frente a otros
pueblos indios, y sin duda es una suerte para el país que, por un lado sean de un
natural muy dócil, y por otro , no hayan olvidado enteramente lo que aprendieron en el
tiempo de los misioneros. En el trato con ellos debe evitarse en absoluto la palabra
indio que es ofensiva para ellos; se denominan peruanos, y en los oficios figuran, como
en general todos los aborígenes, con el nombre de indígenas”. (Poeppig: 2003)

Los inicios de la república, trajeron consigo cambios en las dinámicas de la zona.
Primero, transformando los estatus diferenciados internos (igualando a todos los
indígenas frente al Estado) y algunos aspectos de autonomía alcanzados en la colonia,
los cuales permitían a los pobladores de la zona a diferencia de otros indígenas de la
región, autogobernarse y protegerse del abuso del patrón.
En segundo lugar las poblaciones nativas fueron insertadas a la economía extractiva que
se sostenía en la fuerza de trabajo indígena.
De ese modo, se produjo un proceso de transición que si bien en un principio fue
dificultoso, con algunas fricciones inevitables (algunos motines en el Huallaga), al final
terminó por ceder y consolidarse sobre la estructura de dominación de la zona, sostenida
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por el hábito adquirido de los asentamientos nucleados, dependencia a productos de
primera necesidad y la interiorización de las relaciones de dominación (Calderon:2003).

Perdidos los privilegios y las posibilidades de tener una especie de estatus intermedio
por medio de estas ciudadanías misionales o étnicas, los pobladores indígenas
consolidan su posición subordinada, manifestada en la institucionalidad del carguero,
tanto a nivel público (en el caso de las relaciones económicas) como privado (la
importancia de ser carguero en el caso de la pedida de mano para el matrimonio).
A finales del siglo XIX y principios del XX, se inició el boom del caucho en la selva
Baja. Esto representó una reducción demográfica importante en la zona debido al
desplazamiento de población mestiza, en busca de sueños de riqueza, y otra por el
reclutamiento de la fuerza de trabajo de poblaciones que se consideraban valiosas para
el trabajo gomero, debido principalmente al grado de adaptación que tenían con la
población no indígena, producida por el proceso de colonización vivido.
La declinación del caucho, se tradujo a partir de 1940 en la recuperación demográfica
de la región, pero se mantuvo dentro de nuevas modalidades de actividad extractiva,
esta vez vinculada a las pieles, maderas, animales ornamentales, barbasco, etc; además
que se profundizaron las brechas sociales, mediante relaciones asimétricas y encubiertas
preexistentes legitimadas por fronteras étnicas, que homogenizaban a la población
indígena bajo epítetos discriminadores como bestias, indios o salvajes (Calderon: 2003).
Por otro lado a parte de los marcadores de identidad diferenciadores, como vestido,
idioma, costumbres y apellidos, la población indígena también empezó a acceder a
nuevos patrones de identidad debido a su vinculo con la nueva sociedad nacional, a
partir de su inserción en el ejército, la llegada de la guardia civil en reemplazo de los
varayuc, la educación, la demanda de productos agropecuarios (Ibíd.), por lo que se
empieza también un proceso de profunda desestructuración de la población en torno a
sus identidades e identificaciones con su pasado.
A partir de 1940 comienza también la interconexión vial que expande las fronteras
económicas y abre el flujo migratorio, creando una doble vía de salida e ingreso intenso
ya no solo a regiones de selva baja sino esta vez hacia y desde la sierra y la costa. Como
lo declara Rengifo, la ideología que anima este proceso fue la concepción de la región
amazónica como un territorio vacío que debía ser conquistado y explotado, refrendado
esto con las representaciones del territorio a partir de los censos como un espacio con
gran potencial agropecuario y como el menos ocupado (Rengifo: 2007).
En los años setenta y principios de los años 80 del siglo pasado, se consolida este patrón
geopolítico, mediante la promoción desde el Estado de diversos proyectos
infraestructurales, económicos y legales como la articulación al eje vial de la Marginal,
el Proyecto Huallaga central Bajo –Mayo, Alto mayo y Alto Huallaga, así como el
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pronunciamiento de leyes de acceso a la propiedad individual y comunitaria (G. R. San
Martín: 2009; Calderon: 2003).

La población indígena sin un cambio real en su posición estructural, se ve esta vez
avasallada por las migraciones andinas, los cambios en sus modalidades de uso del
territorio, y en las formas organizacionales, fragmentándose los grupos sociales,
generando presión sobre el territorio, y enfrentándose a situaciones de despojo
crecientes. En esos tiempos, las poblaciones comienzan un proceso de movilización
desde sus núcleos poblacionales (Puga: 1989) hacia lugares de uso tradicional, en busca
de nuevos espacios de producción y asentamiento, creándose muchos caseríos que
accedían a títulos prediales individualizados o en todo caso, se asentaban con un interés
comercial a la par que como estrategia para poder acceder a recursos escasos en sus
antiguos espacios de asentamiento, pero sin la apropiación de los mecanismos legales
que el Estado ponía su disposición como población nativa.
De ese modo, entre los años 70 y principios del siglo XXI, la población se enfrenta al
crecimiento del boom petrolero, que recluta mano de obra para las etapas de exploración
en la selva baja, en Loreto –boom que a inicios de los 80 decrece por la sustitución de
las etapa de exploración por explotación, la cual demandaba población local y
especializada. Por otro lado la frontera agrícola se expande, habiendo un crecimiento
intensivo de las unidades agropecuarias (con monocultivos de café, arroz y coca) que
en 1961 representaban 137 000, pero que para 1994, eran un promedio de 1 474 525,
solo en unidades campesinas. Un aspecto importante a tomarse en cuenta son algunos
datos que indican que entre 1981 y 1993, 200 000 familias de pequeños campesinos
estaban ligados a la producción de coca, esto entre los departamentos de Huánuco y
San Martín (Rengifo:2007).
El fenómeno de narcotráfico vinculado a esta extensión de la producción de coca en la
zona, junto con el del terrorismo, arrastrarían el contexto de relaciones de dominación
esta vez bajo nuevas modalidades de explotación y abuso, siendo los narcotraficantes,
comerciantes, regatones y patrones, los que se verían beneficiados de este proceso. No
obstante, también construyó un sentimiento de prosperidad fugaz, que produjo la
aceptación y defensa de muchas poblaciones de esta actividad que al menos le
reportaban mejores ingresos de los que hasta ese momento habían experimentado,
dándoles además la sensación de tener una opción de mercado factible y medianamente
lucrativo, a las clásicas relaciones de intercambio producidas por la colonia y principios
y mediados de la república.
Por otro lado, como relatan algunos pobladores, los sucesos de violencia subversiva y
acecidos por el narcotráfico se fueron naturalizando y construían nuevos patrones de
relaciones que dejaban con mayor vulnerabilidad a la población, debido a que no podían
acceder a sistemas de justicia, ni tampoco se les presentaba alternativas que pudieran
suplantar dichos patrones.
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En medio de este proceso, diversas ONGs y asociaciones civiles, así como el Estado
intervienen en la zona, generando un proceso de sustitución de actividades agrícolas y
mejoramiento de las capacidades de gestión, administración, protección del medio
ambiente y derechos ciudadanos, fomentando en algunos casos los capitales sociales de
la población y por otro lado, profundizando las relaciones con el territorio desde una
visión económica, dando continuidad a los hábitos ya adquiridos en relación a los usos
especializados del territorio, con monocultivos de café o cacao que si bien han
producido una nueva percepción de prosperidad en el pueblo indígena, también surte
efectos sobre el territorio y la organización social tradicional de dichos pueblos.

Por otro lado en los 90 se fortalece la organización indígena y se constituye como el
principal ente de promoción de protección a los derechos del territorio de las
poblaciones que aún se definen a sí mismas como nativas. Generando un proceso de
luchas por la soberanía fragmentada de dichas comunidades sobre la incursión creciente
de inmigrantes, de empresas extractivas o de entes que quieren apropiarse de lo que les
pertenece por tradición ancestral.

De los quechuas sus problemas y un final caótico
En la actualidad, los pueblos quechuas de la Amazonía se enfrentan como muchos de
sus hermanos indígenas, a un torrencial de problemas graves.
La pobreza, que tiene que ser redefinida en su interpretación, pues los quechuas no
tienen una traducción literal de la misma, es de hecho una de las problemáticas centrales
que sufren.
Esta situación no es inherente, es un producto de la historia de destrucciones paulatinas
y profundas sobre sus medios de vida sostenibles. En ese sentido, han sido
empobrecidos poco a poco, llevados a extremos que se podrían ejemplificar
sencillamente así: antes, como me han contado muchos de los pobladores quechuas que
he conocido, se podía pescar súngaros, doncellas, y diferentes tipos de peces en los
puertos de sus casas dispersas en el territorio, que sería como decir en la puerta misma
de su casa. Se podía además escuchar a sus espíritus cerca, cazar animales de manera
fácil y abundante o se podía hacer una siembra productiva y diversa. Ahora sucede todo
lo contrario, cada vez el acceso a sus recursos es mínimo, los animales y espíritus se han
retirado por efecto de las madereras, las petroleras, la ocupación nucleada promovida
por el estado y otras entidades, o la caza y pesca indiscriminada producida por un
mercado voraz, y con ello, se ha generado que sus recursos alimenticios se reduzcan,
poniendo en peligro su soberanía alimentaria y de hecho, produciendo un efecto grave
sobre la salud de los pobladores, principalmente de los niños.
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Otro ejemplo sencillo dentro de este, por ejemplo, en la zona del Pastaza, en las
comunidades de Andoas, Los Jardines o Porvenir, los cuales se encuentran al costado de
la Pluspetrol, los espíritus del monte han huido por el ruido –de las instalaciones
petroleras prendidas todo el día y noche, y el aeropuerto que usan mayormente para
pasar a su chacras–, por la destrucción y deforestación de bosques y cochas, por la
trayectoria de consumo elevado producida por la historia de la petrolera en la zona. El
shapingo, un ser que es la madre del monte, es decir, quien cuida a los animales, y da
permiso para la caza, se ha retirado, y con él se han ido sus animales. Antes se lo
escuchaba cerca, ahora no está más, o se encuentra lejos y se escabulle. En el Napo, la
situación es similar, pero ahí la cuestión está ligada a la acción de las madereras que han
terminado por destruir los árboles sagrados hogar del shapingo. En San Martín en
cambio, la producción de monocultivos que genera burbujas de crecimiento económico,
a la larga deriva en el empobrecimiento de los suelos, y de hecho, en la pérdida de la
diversificación agrícola.
Estos ejemplos nos permiten entender una cuestión clara: el equilibrio de relaciones con
sus espacios tiene que ver con la articulación de aspectos materiales, simbólicos y
espirituales, y en ese sentido el empobrecimiento de sus medios de vida sostenibles,
repercuten gravemente en otros ámbitos de la vida amazónica que son importantes para
la reproducción de los pueblos indígenas quechuas.
Pero este no es el único problema. De hecho, la situación de relaciones que tienen con
la gobernabilidad Estatal, si bien se ha ido redefiniendo y mejorando con el tiempo, al
extenderse algunos servicios y formas de participación (como los presupuestos
participativos y la designación de canon), no obstante, está acompañada también por
políticas inclusivas que tienen un solo camino de entrada a esa muralla occidental con la
que está construida. Esta entrada muchas veces no solo representa la modificación de
sus formas de vida tradicionales, sino también la imposición indiscriminada de
proyectos económicos, energéticos y políticos que van en desmedro de la
gobernabilidad y vida misma de estos pueblos.
De ese modo, los PI quechuas, se enfrentan con un Estado que debilita paulatinamente
su autonomía y la propiedad colectiva de sus territorios, por medio de la construcción
(o deformación) de leyes y decretos con una visión occidentalizada y la constante
entrega en concesión de territorios indígenas para proyectos de hidrocarburos, minería,
maderaje, pesquería o agroindustriales, sin una consulta previa, libre e informada.

Todo ello se ve acompañado por una relación de servicios con las comunidades que
olvida incluir la diversidad dentro de sus perspectivas de participación, promoción,
información e institucionalidad. En ese sentido se observa que los servicios de
educación puede que se hayan ampliado, pero no se tiene curriculas adaptadas a la
realidad y continuidad sociocultural y geográfica de los pueblos quechuas; hay
ampliación de los servicios de salud, pero no hay tampoco perspectivas interculturales
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de salud, que permitan mantener conocimientos ancestrales y respeto por la cultura; hay
actividades de promoción económica pero sin una real transferencia de tecnologías y
capacidades, integrados además con una visión ecosistémica del desarrollo; hay
presupuestos participativos pero se realizan sin apelar a formas tradicionales de
organización, a los modos de uso territorial de largo tiempo, ni a las lenguas de las
culturas locales; por último pueden haber propuestas de ordenamiento territorial
regional, provincial o local (o simplemente no las hay), pero aún no saben cómo hacer
efectiva en sus metodologías y abordajes los aspectos referidos a las lógicas
multidimensionales del territorio indígena.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, el interés cada vez más creciente del territorio
amazónico, ha derivado en la multiplicación de actores que intentan llevar adelante
proyectos de diversa índole, recargando así las agendas de los pueblos indígenas,
sometiéndolos además a situaciones de relación e intercambio desiguales, pues aún no
tienen los capitales necesarios, ni tampoco las oportunidades necesarias para poder
dialogar y plantear posiciones alternativas, frente a un escenario de de relaciones cada
vez más marcado con la sociedad nacional y global. Eso en algunos casos deriva
también en situaciones de vulnerabilidad e injusticias graves, puesto que no pueden
enfrentarse de manera igualitaria ante situaciones de abuso y destrucción, a partir de la
proyección de reivindicaciones e indemnizaciones derivadas de dichas situaciones.
Es una inundación de ONGS, extractivas, entidades sociales y estatales y actores
(colonos, comerciantes) lo que conlleva a que dichos pueblos se encuentren muchas
veces en desventaja y sufran desde diversos flancos el ataque constante de aspectos
poco analizados, impuestos y resignados.
El caso de las empresas de hidrocarburo es el más emblemático de ellos. Pues se
presentan en las comunidades con diversos capitales que avasallan las lógicas de
relaciones tradicionales. En el camino, dichas empresas, ingresan, hacen tratos, dividen,
se movilizan, y hacen uso del territorio con márgenes de acción avalados por leyes
permisivas y perjudiciales para su futuro. Un ejemplo es cómo estas empresas
sustituyen de alguna manera al Estado en su labor de servidor público, haciendo tratos
con comunidades y con líderes que terminan por aceptar tratos desiguales y
perjudiciales, pero que al final van en el camino de las proyecciones desarrollo que
muchas veces las comunidades se plantean y anhelan. Los tratos se hacen por medio de
mecanismos nada interculturales, pues avasallan con lenguajes crípticos (EIAs y
convenios), capitales humanos (abogados, ingenieros) que tienen como correlato un
impacto simbólico y material, con propuestas inmediatistas, que potencian
paternalismos, dependencia, formas de corrupción, desigualdades clánicas, y ruptura de
las creatividades y encadenamientos productivos que posiblemente se estaban poniendo
en funcionamiento antes de la llegada de dichas empresas. Claro, muchas veces
cumplen roles de promoción económica y mejora de infraestructura, o en todo caso,
aportan al canon de una región, sin embargo, estos emprendimientos, no tienen una
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continuidad ni una proyección de gestión ordenada, conectiva y vinculada a procesos de
autonomía y fortalecimiento de los empoderamientos, las capacidades, culturas y
habilidades de la población, para que en ciertos momentos, dejen de depender de estas
entidades, y apunten a un desarrollo local mas inclusivo, integrado geográficamente
(conexión de cuencas o corredores ecológicos por ejemplo) y bajo términos de
sostenibilidad y reproducción cultural y ecológica.

Por ejemplo es triste ver como en zonas como Andoas, después de tantos años de
explotación petrolera, no existan abogados, ingenieros ambientales, agrónomos o
pesqueros, no tengan médicos indígenas o técnicos, y ahora apunten por ejemplo a crear
empresas comunales (sin capitales humanos necesarios para su administración o
proyección tecnológica) que dan servicio de limpieza de tubos o caminos de la empresa.
En otros lugares, como el Napo, las mineras clandestinas, han producido que algunas
comunidades empiecen a proyectarse en el trabajo de minería artesanal, pero sin
cuidado del entorno y la salud, o por último en San Martín donde los quechuas lamistas
que han generado producciones constantes de café o cacao, no tengan aún
capacitaciones para la recuperación de la productividad de sus tierras.
La situación no queda ahí. ¿Qué puede hacer una familia quechua, pescadora,
agricultora, cazadora, que la retiran de su cocha para que una empresa petrolera la
entierre bajo barro y cemento? ¿qué puede hacer contra esa empresa, con carros,
abogados, instalaciones diez veces más grandes que un local comunal, y con un
incentivo de trabajo de dos veces al año, o de promesas de trabajo solamente? ¿qué
puede hacer si es que ni siquiera puede interponer una denuncia, ya que la policía los
persigue por que van a los basurales de la empresa petrolera de manera clandestina, o la
jueza de paz, amenazándolos con prisión si es que no cumplen las normas de relaciones
comunitarias que tiene que ver con no acceder a lugares tradicionales por que ahora está
ahí una instalación de la empresa? Pueden ir a otro sitio claro, pero no, irse a la ciudad
sale caro y demora mucho, días y noches, semanas, y para colmo no hay como
mantenerse en ella. Peor, ¿podrán conseguir un abogado para poder seguir la denuncia,
llevar un juicio? Aún peor, hacer paro, para que venga la DIROES, y los declare
terroristas, vándalos y los metan en la cárcel, perdiendo sus sembríos, esposas, y
posiblemente hasta sus hijos. Como podría decir el dicho del maestro…a muchos
hermanos quechuas, la selva se les ha convertido en una calle de cemento con fieras
modernas, y esas, esas tumban lo que quieren porque al parecer sus primos son policías.
Algo más, aunque no lo crean, como sea, los pueblos quechuas, contra todo, se
enfrentan.
Vamo a parar ahí….
Los pueblos de la amazonia, los quechuas en este caso, son producto de una historia y
trayectoria de relaciones con la sociedad nacional y regional, su etnogénesis es híbrida,
se ha forjado como la amalgama de diversas culturas amazónicas perdidas, que aún con
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la pérdida de sus idiomas, se resisten a desaparecer. Esto ha hecho que todos estos
problemas (de hecho solo una pequeña parte de ellos) que viven, modifiquen
constantemente sus formas de vida, los lleven además a tomar decisiones heterogéneas
sobre su futuro, y se vean de pronto sometidos a situaciones de destrucción que no se
esperaban y que impulsan así nuevos cambios y estrategias.
En ese camino, si bien hemos mostrado, al parecer hermanos quechuas que parecen
pasivos y permisivos solamente, muchos de ellos, la gran mayoría, también se han
organizado, enfrentado y planteado con valentía un pare a tanto abuso. De hecho, en el
futuro lo seguirán haciendo, buscando nuevas formas de hacer perdurar sus culturas y
sus vidas mismas. Bueno sí, hay quienes desisten, cambian, abandonan, se avergüenzan,
o tomando un ejemplo tonto, comen fideo en vez de el pez doncella, porque claro la
doncella desapareció o está con sabor a petróleo…
Interculturalidad extrema, crítica, que permite ver que estos pueblos, a pesar de tanto
problema, siempre apuntan a empoderarse para lograr resistencias o confrontaciones
más igualitarias, como antes, de fuerza a fuerza, con las mismas oportunidades en la
selva, igual conocimiento del territorio, igual acceso a recursos para hacer armas, igual
conocimiento de técnicas shamánicas. Solo que ahora, intentando apelar a la educación,
los procesos de diálogo y de hecho la fuerza de una protesta justa y necesaria.
Sí, en ese sentido, crear desde sus organizaciones, desde sus alianzas estratégicas,
murallas que los protejan, que les permitan reconstruir la riqueza perdida y de hecho
que dejen entrar un universo que les sirva para seguir existiendo, viviendo,
compartiendo masato, viviendo bien…
Lo sé, es un final muy magro y de hecho con un artículo muy desordenado, pero por qué
hacerlo de otro modo, las dinámicas críticas que se suceden en la amazonia, que se
viven en el día a día nos muestran que hay, como lo dijimos, una inundación desmedida
de una modernidad salvaje y primitiva que busca romper las continuidades de estas
geografías y culturas que han resistido siglos y que se enfrentan como nunca a un
tiempo caótico en el que la amazonia está en peligro de transformarse –si es que no se
hace nada, o no hacemos nada con ellos–, en un futuro próximo, materialmente en solo
un recuerdo….
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