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RESUMEN 

 

El contenido de este trabajo tiene como objetivo sistematizar la experiencia 

vivida en la comunidad Konipare de Nacionalidad Waorani que está atravesando 

por un proceso “civilizatorio” en lo cual se enfrentan a construir nuevas dinámicas 

comunitarias para incorporarse a un sistema económico capitalista, a partir de la 

interacción con las misiones evangélicas, compañía petrolera y el Estado 

ecuatoriano cada uno con su particularidad de la concepción de desarrollo. Esta 

reconstrucción del proceso vivido permite evidenciar la intervención del Trabajo 

Social resaltando el contacto directo con la realidad en territorio indígena 

amazónico, abriendo espacios que permitan operar sobre los diferentes escenarios 

sociales. 

 

Palabras clave: Nacionalidad Waorani, comunidad Konipare, dinámica 

comunitaria, sistema económico capitalista, Trabajo Social. 
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ABSTRACT 

 

 
The content by this work aims to systematize the experience lived in the 

Konipare community from Waorani Nationality that is going through a "civilizing" 

process, in which they are faced with building new community dynamics to join a 

capitalist economic system, starting from the interaction with the evangelical 

missions, oil company and the Ecuadorian State each with its peculiarity of the 

conception of development. This reconstruction process lived evidence allowed the 

intervention of social work highlighting direct contact with reality in Amazonian indigenous 

territory, opening spaces that allow operate on different social settings. 

 

 

 
 

KEYWORDS: WAORANI NATIONALITY, KONIPARE COMMUNITY, 

COMMUNITY DYNAMICS, CAPITALIST ECONOMIC SYSTEM, SOCIAL 

WORK.



 

1 
 

CAPÍTULO 1 

 

1. Introducción 

 

El presente texto sistematiza la experiencia en el área de Trabajo Social 

Comunitario, la cual responde a las líneas de investigación, generación y aplicación 

de conocimientos de la Universidad Central del Ecuador (UCE) que se reflejan en 

la vinculación con la sociedad, el cual tiene un respaldo dentro de un marco legal 

que contempla a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y el Reglamento 

del Régimen Académico, emitido por el Consejo de Educación Superior (CES) en 

donde se reconoce a la formación académica con un enfoque teórico-práctico, 

permitiendo la adquisición de habilidades y desarrollo de destrezas, que deben 

responder a la problemática y contexto social en el que se vive y estar vinculados a 

cumplir con los Objetivos de Desarrollo que se encuentran expresados en el Plan 

Nacional del Buen Vivir.  

 

Es así que la Carrera de Trabajo Social busca dar cumplimiento y ser coherente 

con lo mencionado anteriormente, a través de la vinculación con la sociedad, en 

donde se logra un contacto con la trama cultural, percibir la confrontación de la 

teoría en la práctica, a partir de su interacción con la realidad, abriendo espacios 

que permitan operar sobre los diferentes escenarios sociales con actitud 

transformadora, y dando énfasis a que las personas puedan solucionar sus 

problemas, satisfacer sus necesidades y tener una mejor calidad de vida. 

 

Desde nuestra óptica investigativa es una prioridad el análisis de la población 

que ha sido invisibilizada por largo tiempo, siendo los Pueblos y Nacionalidades 

indígenas del Ecuador. Estos han sido estudiados a lo largo de los años y su forma 

de vida ha configurado un debate económico, social y político. De esta forma surgen 

interrogantes en cuanto al proceso que han ido desarrollando a lo largo de los años, 

en especial con la Nacionalidad Waorani por lo que han sido considerados desde 

una perspectiva occidental como poblaciones incivilizadas que carecen de bases de 

identidad. 
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Así pues, la sistematización examina y recopila a profundidad los diferentes 

procesos de reflexión que se han desarrollado en la comunidad Konipare de 

Nacionalidad Waorani, mediante la identificación de cada uno de los agentes 

facilitadores que incorporan a la población a la economía de mercado. 

Determinaran los impactos que se han asociado a su estilo de vida, gracias al 

continuo contacto con sociedades occidentales, reflejando de esta forma un avance 

significativo de colonización y aculturación. 

 

Reconocer, socializar y difundir estas experiencias es de suma importancia, ya 

que recuperar la memoria ancestral es fundamental para concebir la forma de vida 

y las dinámicas comunitarias de estos últimos años de familias y comunidades 

Waorani, permitiendo sin duda retroalimentar los conocimientos teóricos dando 

sentido y significados a procesos reflexivos y de análisis. Se generará teoría para la 

intervención de Trabajo Social con Pueblos y Nacionalidades indígenas de nuestro 

país, impulsando procesos participativos a través de la construcción de prácticas 

comunitarias.  

 

Para cumplir con estos propósitos mencionados, la organización del texto se ha 

realizado a partir de cuatro capítulos específicos. 

 

 En el capítulo 1, se detalla los antecedentes de la Nacionalidad Waorani, 

relatando el contexto social de la comunidad Konipare, a su vez se expondrá 

investigaciones relevantes como una referencia de los principales agentes externos 

que han mantenido una relación con la población Waorani. También se presenta la 

pregunta de sistematización que es la directriz de este trabajo y la descripción del 

marco teórico que sustentará este estudio a través de los diversos enfoques 

conceptuales.  

 

El capítulo 2, hace referencia al marco metodológico que se basa en el objeto de 

estudio y los actores participantes, asimismo se enuncian los objetivos, el enfoque 

metodológico y las técnicas de sistematización utilizadas para la recolección de 

información. 
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Para poder entender el proceso vivido, en el capítulo 3 se realiza la 

reconstrucción de toda la información, en donde se dará a conocer los 

acontecimientos relevantes dentro de la comunidad, para así poder mostrar la 

interpretación y análisis crítico. 

 

Finalmente, en el capítulo 4, sin pretensión de exhaustividad se muestran las 

conclusiones y aprendizajes de este proceso de sistematización, también se detalla 

cada una de las recomendaciones dadas en base al trabajo realizado.  

 

2. Antecedentes 

 

Este trabajo académico, tiene como intención recuperar la experiencia del 

proyecto de investigación: Agentes que facilitan la incorporación de la 

Nacionalidad Waorani en la economía de mercado: proceso histórico del contacto 

Waorani – Cowore, que está dentro de un proyecto macro de la Universidad Central 

del Ecuador titulado “proyecto semilla fase dos” con una duración estimada de 6 

meses, la misma que busca establecer un acercamiento entre dos estudiantes de la 

Carrera de Trabajo Social y la comunidad Konipare1 de Nacionalidad Waorani. Este 

proyecto cuenta con la participación de docentes y estudiantes de la carrera de 

Trabajo Social, la cual busca entablar relaciones de confianza y comunicación 

asertiva, con fines de investigación que aporten significativamente a la producción 

de conocimiento a las ciencias sociales. 

 

De esta forma, el presente texto académico sistematiza el proyecto mencionado 

anteriormente, que se lo ha denominado: agentes que facilitan la incorporación de 

la Nacionalidad Waorani en la economía de mercado. Comunidad Konipare 

periodo octubre 2016 - febrero 2017, la cual definirá los distintos actores externos 

que se han relacionado con la trama cultural, existiendo una alteración en sus 

costumbres y tradiciones, de esta manera se mantuvo un contacto directo con los 

habitantes de la comunidad que son los protagonistas de este estudio. 

                                                             
1 Konipare es un nombre Waorani, no se le ha asignado algún significado.  
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Aproximación a territorio Waorani 

 

La Nacionalidad Waorani del Ecuador se encuentra ubicado en tres provincias 

de la Amazonía ecuatoriana: Napo, Pastaza y Orellana su territorio abarca parte del 

Parque Nacional Yasuní. En la provincia de Napo se encuentran las comunidades: 

Sumak Sacha, Gareno, Centro Yuralpa, Konipare y Miñepare. La comunidad 

Konipare pertenece al cantón Tena, parroquia Chonta Punta. 

 

El idioma oficial de este territorio es el Wao Terero, existiendo una clara 

diferenciación generacional; por un lado, los Pikenanis considerados sabios de la 

comunidad, mantienen una gran oposición en su lenguaje con los jóvenes debido a 

que ellos hablan con mayor frecuencia español, producto de la colonización. La 

mayoría de habitantes de la comunidad Konipare habla y entiende español.  

 

La comunidad Konipare tiene aproximadamente 60 habitantes de Nacionalidad 

Waorani en su mayoría, sin embargo, existe un proceso de lazos sanguíneos con 

personas kichwas y colonos. La formación de las familias se basa comúnmente en 

que el padre sea de Nacionalidad Kichwa mientras que la madre de Nacionalidad 

Waorani, de esta forma los hijos se identifican, por las costumbres, tradiciones y el 

idioma que practican en su diario vivir. Sirve  

 

La actividad económica principal es la agricultura, caza de animales para la 

comercialización, pesca, fermentación del cacao y fabricación de artesanías 

especialmente en mujeres. Los principales alimentos producidos en las tierras son 

el cacao, yuca, plátano, ají, guaba, papaya, ova, uva de monte y ungurahua2.  

 

Una de las actividades económicas esenciales dentro de la comunidad es la 

fermentación y venta de cacao para la producción del chocolate WAO, que se 

                                                             
2 Conocido por la población Waorani como pepa del monte, es una palmera endémica de la 

amazonia. Se utiliza para la alimentación y gracias a que contiene un aceite lo utilizan como 
shampoo para el cuidado del cabello.  
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elabora en la provincia de Pastaza, a través de la Asociación de mujeres Waorani 

del Ecuador (AMWAE). Por otra parte, las mujeres se dedican a la fabricación y 

comercialización de artesanías utilizando recursos naturales propios de la amazonia 

ecuatoriana, para su elaboración utilizan la fibra natural de chambira y realizan 

tintes naturales a través de plantas, en donde obtienen shigras, collares, paneras, 

anillos, pulseras y redes de pesca. 

 

Ahora bien, es preciso señalar investigaciones relacionadas a la continua 

integración de la Nacionalidad Waorani en la economía de mercado con el propósito 

de tener una visión amplia y las más relevantes indagaciones sobre el tema, cada 

una con información valiosa para este trabajo de sistematización de experiencias. 

 

Una primera aproximación es de (Álvarez M, 2010) desarrollo una investigación 

sobre “El efecto del contacto de la sociedad nacional en las prácticas culturales 

entorno a la muerte en los Waorani”, este trabajo es un acercamiento a las 

comunidades para identificar las trasformaciones cosmológicas que han ido 

empleando gracias al contacto con actores extraños y como estos han intervenido 

para que su cultura tome otro significado para las nuevas generaciones; esta 

indagación toma gran importancia en la medida que sus prácticas funerarias 

cambian y las formas de entierro toman otro camino. 

 

El uso de entrevistas enriquece sin duda este trabajo, ya que la información 

recogida es de primera mano y da paso para una interpretación acertada, así pues, 

las prácticas culturales difieren entre hombres y mujeres y esta autora afirma que 

las familias Waorani no estaban relacionadas con un sistema económico de 

acumulación y más bien el continuo contacto con personas ajenas dio paso a 

diferentes necesidades, estas necesidades surgen principalmente en el post contacto 

que han mantenido. 

 

Con relación a como los Waorani ven la muerte, no está alejada de su propia 

cosmovisión ya que radica en que una vez que se despojan de su cuerpo terrenal se 

transforman en animales salvajes, sin embargo, ha existido un cambio ya que en la 
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actualidad van a cementerios, y realizan ceremonias que se las podría definir como 

velorios, por influencia de la cultura Kichwa. 

 

Esta obra, claramente resalta los agentes externos que han mantenido una 

interacción con la Nacionalidad Waorani, nos permitirá concebir que las 

transformaciones culturales van de la mano con la incorporación de personas 

Waorani a la economía capitalista, que existe una construcción vigente de mujeres 

y hombres que están en proceso de civilización.  

 

Asimismo, existe otro estudio (Green, 2012) su investigación denominada 

“Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWAE): voz y construcción de 

un sujeto político en la dinámica del Parque Nacional Yasuní”. Esta obra nos 

permite identificar el papel protagónico que tiene la mujer Waorani y el surgimiento 

de una organización que tiene un financiamiento externo, con los objetivos de 

proteger la naturaleza y el financiar proyectos sostenibles en las comunidades. 

 

La construcción de actores políticos dentro de la Nacionalidad Waorani ha tenido 

un impacto significativo, ya que convierte a mujeres en lideresas que reconocen y 

se empoderan de su cultura, entienden la riqueza de la selva y la conservación del 

mismo, siendo actoras principales en la continua relación con la sociedad 

occidental, a través de la venta de artesanías y turismo ecológico, con una 

perspectiva de recuperar los conocimientos ancestrales.  

 

Puesto la gran investigación que se ha desarrollado la autora junto con mujeres 

Waorani de Napo, Pastaza y Orellana definen actores relevantes del conflicto socio 

ambiental existente, entre los que se destaca a instituciones funcionales como son: 

las compañías petroleras y misiones religiosas. 

 

En definitiva, esta investigación devela los agentes externos que interactúan con 

la Nacionalidad Waorani, demuestra que cosmovisiones occidentales transforman 

a comunidades indígenas y que la Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador es 

producto de la necesidad de sumergirse en la economía capitalista, ya que hoy en 
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día la población Waorani necesita del factor económico para su desarrollo 

comunitario.  

 

Con todo lo mencionado, la sistematización de agentes que facilitan la 

incorporación de la Nacionalidad Waorani en la economía de mercado, pretende 

determinar el alcance que estos actores poseen y como existen procesos de 

transformación cultural, social, económico y político debido al contacto 

civilizatorio que se ha desarrollado en la historia de los pueblos amazónicos; y a su 

vez como repercuten las prácticas occidentales en nuevas generaciones. 

 

3. Pregunta de sistematización 

 

¿Cuáles son los agentes que facilitan la incorporación de la Nacionalidad 

Waorani a la economía de mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Marco teórico 

 

Para el desarrollo del marco teórico es fundamental sumergirnos dentro de 

diversas corrientes teóricas y ejes conceptuales que facilitaran orientación y a su 
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vez una mayor comprensión sobre este trabajo de sistematización, que aportará 

hacia una construcción teórica de análisis desde la perspectiva del Trabajo Social.  

 

En un inicio para comprender a cabalidad es necesario resaltar la importancia de 

las ciencias sociales en la intervención comunitaria y como la vinculación del 

Trabajo Social con la economía, antropología y sociología contribuye a entender 

los diversos comportamientos del ser humano y en este caso a la población Waorani. 

Seguidamente se detallará lo que se entiende por “agente” para comprender el papel 

que cumplen dentro de este estudio.  

 

Consecuentemente es trascendental los enfoques conceptuales sobre los Pueblos 

y Nacionalidades Indígenas manteniendo una visión global, para de esta forma 

entender nuestra realidad ecuatoriana, específicamente de la comunidad Konipare 

de Nacionalidad Waorani. Por otro lado, se analizará las perspectivas teóricas de la 

economía de mercado que han estado presentes en la comunidad y finalmente se 

dará un breve panorama sobre la producción ecuatoriana, que demuestra los efectos 

de una economía capitalista que ha logrado fortalecerse a través de la 

comercialización del petróleo situado principalmente en la amazonia. 

 

Ciencias sociales 

 

La mirada desde las ciencias sociales a la realidad social es fundamental para 

orientar el pensamiento científico y crítico, de esta manera es esencial comprender 

como el Trabajo Social se interrelaciona con otras ciencias sociales como son: 

sociología, antropología y economía. Cada una contribuyendo con sus conceptos, 

métodos y técnicas, en donde responda a las necesidades urgentes que tiene la 

sociedad, una sociedad que no está estática, sino más bien está en continuo cambio 

y evolución, por lo que con el tiempo ha ido adquiriendo nuevas características y 

producto de ello también los fenómenos sociales han ido transformándose 

constantemente.  
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Sociología 

 

La sociología es la ciencia que se encarga de interpretar la realidad, es decir de 

comprender el mundo, según la Federación Española de Sociología a los fenómenos 

sociales se los estudia como agregados y entidades sociales, así como también se 

basa en el estudio de las relaciones sociales que permite entender el comportamiento 

de las personas con los demás (FES, 2015). 

 

Por otro lado, para Bauman la sociología rompe el sentido común, ya que intenta 

dar respuesta a la problemática dentro de la sociedad, analizando los hechos sociales 

y como estas influyen en el comportamiento general (Bauman & May , 2007). De 

esta forma la sociología se diferencia de las demás disciplinas, ya que tiene sus 

propias perspectivas cognitivas, que inspiran a realizar preguntas de la realidad 

social, para así dar respuestas a las acciones humanas y sin duda a sus propios 

principios de interpretación. 

 

Antropología 

 

Para entender la antropología es fundamental la comprensión de la cultura y 

sociedad, ya que es una ciencia que se basa en el estudio de los diversos procesos a 

los que el ser humano se encuentra inmerso y como las sociedades dan sentido a su 

cultura para de esta forma dar significado a su existencia, así pues, la antropología 

no trata de imponer conocimientos sino más bien sugiere la noción del otro, como 

menciona Guerrero, Ferraro, & Hermosa (2016): 

Sostiene la necesidad de entender a la antropología como la ciencia de la alteridad, 

de las diversidades y las diferencias. Mira la diversidad como expresión de la riqueza 

de la propia vida, y la diferencia como la conciencia política de esa diversidad. La 

antropología, como ciencia de la alteridad, implica verla, no solo como la ciencia de 

“el otro”, de la otredad, sino también de la mismidad, de “nosotros mismos”; puesto 

que la alteridad debe ser entendida ya no como la extrema exterioridad del otro, como 

una otredad encerrada en sí misma, sino, como una alteridad que se construye en el 



 

10 
 

encuentro dialogal entre nuestra mismidad con esa otredad que mutuamente se 

habitan. (Guerrero, Ferraro, & Hermosa, 2016, pág. 35) 

 

El reconocimiento de la otredad nos proporciona valorizar las identidades 

interculturales, ya que posibilita a reivindicar los saberes y prácticas culturales, “Se 

puede decir que es a través de la figura del «otro» donde encuentra la Antropología 

su propia identidad” (Gallego Ranedo, 2000). De esta manera la antropología 

estudia las diversidades existentes para poder comprender las diferencias en las 

sociedades, como afirma Guerrero, Ferraro, & Hermosa (2016): 

 

Buscar entender al ser humano y la cultura de otros pueblos en su diversidad y 

diferencia, constituye hoy ya no solo una preocupación de quienes tienen intereses 

geopolíticos, sino que es interés de la humanidad en su conjunto y mucho más en 

realidades socioculturales como las nuestras, marcadas por una rica diversidad, por 

la pluralidad y la diferencia, con su propia especificidad e identidad cultural; de ahí 

la necesidad de estudiar esa diversidad, esa pluralidad y diferencia, expresadas en la 

cultura de otros pueblos. (Guerrero, Ferraro, & Hermosa, 2016, pág. 210) 

 

La diversidad y diferencia es la esencia que las sociedades poseen, por lo que la 

antropología contribuye a comprender la historia cultural del ser humano y en este 

caso en particular de los pueblos indígenas, reconocer su pasado cultural que han 

ido construyendo a lo largo de la historia, no con la intención de juzgarlos ni negar 

lo ajeno sino más bien estudiar para entender los diversos procesos socioculturales 

que se han desarrollado.  

 

Economía 

 

La economía se basa en la distribución y administración de la riqueza, y la 

optimización de recursos escasos, es así como es una ciencia social que busca el 

bienestar del ser humano mediante los procesos de producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios, para la satisfacción de las necesidades (Astudillo 

Moya, 2012). De esta forma se refiere al “… estudio de cómo las sociedades utilizan 
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recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes 

personas” (Samuelson & Nordhaus, 2006, pág. 4). 

 

Para otro autor la economía “es la ciencia social que estudia las elecciones que 

los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades enteras hacen para 

enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las 

concilian” (Parkin & Loría , 2010, pág. 2). 

 

En definitiva, la economía como ciencia social radica en el estudio del 

comportamiento humano con una relación entre fines y medios escasos en los que 

el esfuerzo sistemático por conocer las formas de cada sociedad organiza sus 

propios recursos materiales, a través de la producción, distribución y el consumo, 

por otro lado no se trata únicamente de una ciencia que analiza como optimizar el 

empleo de los recursos disponibles, sino también de qué manera las decisiones 

sobre el empleo de los mismos obedece a los conflictos sociales y como estos 

ayudan a satisfacer las necesidades de cada individuo. 

 

Trabajo Social 

 

El trabajo social es una profesión que utiliza métodos y técnicas, para atender a 

individuos, grupos y comunidades, con el fin de contribuir en los procesos de 

desarrollo social, que aporte en la prevención y búsqueda de alternativas de solución 

a los fenómenos sociales, para lograr la inclusión, equidad, igualdad, justicia social, 

transformación social, defensa y promoción de los Derechos Humanos, así pues la 

reconceptualización de Trabajo Social rompe con enfoques asistenciales dando un 

nuevo sentido de intervención como afirma la Asamblea General de la Federación 

Internacional de Trabajo Social (FITS) aprobada el 06 de Julio de 2014 en 

Melbourne, Australia:  

 

El Trabajo Social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica 

que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social, y el 
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fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, 

los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad son 

fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las teorías del Trabajo Social, 

las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el Trabajo 

Social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a desafíos de la 

vida y aumentar el bienestar. (International Federation of Social Workers, 2014, pág. 

1) 

 

En esta perspectiva, la actuación responde al contexto del Trabajo Social 

Comunitario, en donde permite analizar, interpretar e intervenir en la propia 

realidad de la comunidad, de esta manera “… la acción profesional del trabajador 

social, se hace y se construye en un encuentro con el otro” (Aguayo Cuevas , 2011, 

pág. 4). Puesto que genera nuevas sensibilidades en cuanto al manejo de la 

interculturalidad, diálogo social, prácticas organizativas y de desarrollo 

comunitario, proporcionando sin duda a una reflexión crítica desde el territorio. 

 

De esta manera la Sociología, Antropología, Economía y el Trabajo Social son 

fundamentales, para concebir cada proceso que se ha desarrollado dentro de la 

comunidad, dando énfasis en entender los comportamientos de las diversas 

manifestaciones culturales y la integración a sociedades modernas, teniendo 

presente el reconocimiento de la pluralidad, diversidad y diferencia.  

 

Agente como actor social 

 

Una primera aproximación al término “agente”, se puede mencionar que son 

parte de una sociedad por lo que asume un rol y tiene un objetivo determinado para 

su accionar, significa entonces que es un actor social. 

 

 Se hace referencia a grupos, organizaciones o instituciones que interactúan en la 

sociedad y que, por iniciativa propia, lanzan acciones y propuestas que tienen 

incidencia social. Estos actores pueden ser: organizaciones sociales de base, 

sindicatos, movimientos, partidos políticos, iglesias, gremios, instituciones de 
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gobierno, agencias de cooperación internacional, organismos multilaterales, entre 

otras. (Zúñiga Pulido, 2005, pág. 1) 

 

Del anterior planteamiento se deduce que un agente es un actor social externo e 

interno, o un grupo que se forma para alcanzar un propósito, así pues, el diccionario 

de sociología lo define como: 

 

… toda unidad generadora de acción (…) o relación social, sea un individuo, sea 

todo un colectivo (…) que enlaza a su acción un sentido subjetivamente mentado, 

consciente o inconscientemente (…) opera siempre con orientaciones – motivos, 

expectativas, fines, representaciones, valores -dentro de una situación. (del Acebo 

Ibañez & Brie, 2006, pág. 16) 

 

Dentro de nuestro contexto a estudiar lo definiríamos como actores que irrumpen 

en la seguridad, integridad y autonomía de los pueblos indígenas de la amazonia 

ecuatoriana, que buscan fines económicos, sociales y culturales, a través de inducir 

ideales, hábitos y formas de vida diferentes a los de su propio territorio, en donde 

la historia y las prácticas culturales ancestrales es alejada de su estilo de vida, ya 

que al ser agentes externos introducen nuevas cosmovisiones. 

 

Es este contexto son definidos como empresas trasnacionales y nacionales, que, 

a través de acuerdos se les otorgan la concesión para la explotación de los recursos 

naturales, permitiendo su operación, en áreas donde habitan familias indígenas 

enteras y grupos de comunidades. Entre las principales empresas vinculadas se 

puede destacar: mineras a pequeña y gran escala, extractivismo maderero, 

hidroeléctricas y compañías petroleras. Por otro lado, a través de los años, la 

Amazonia ha sufrido una gran invasión por parte de los colonos, sin un manejo de 

las conexiones de las tierras adecuadas, lo que ha ocasionado que los pueblos 

indígenas deban vivir y relacionarse en un entorno de población mestiza, es así 

como existen agentes colonizadores, también se puede destacar la presencia de la 

iglesia, donde ofrecen diversos servicios a las comunidades y a la población 

indígena en general.  
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Cultura 

 

Dentro de este estudio resulta fundamental mostrar los aspectos determinantes 

en los procesos de formación de sociedades, posibilitando coherencia con los 

diferentes comportamientos del ser humano que surgen del proceso continuo de 

interacción. 

 

 De esta forma un primer acercamiento a lo que se refiere la cultura, dentro de 

sociedades que se desarrollan día a día, (Guerrero Arias, 2002, pág. 82) nos 

menciona que “la cultura se expresa tanto en lo social, lo económico, lo político, 

como en lo ideológico, en el mundo de las representaciones y los imaginarios 

simbólicos”.  

 

Este autor nos permite identificar dos aspectos claves para determinar la cultura 

siendo estos: las manifestaciones y representaciones, resultan relevantes ya que 

posibilita la adquisición de conocimientos, el relacionamiento social y las diferentes 

maneras de actuar pensar y sentir, por una parte, las manifestaciones es todo aquello 

material que se puede percibir físicamente. Guerrero Arias (2002) afirma: 

 

El campo de las manifestaciones corresponde al de los objetos, las artesanías, la 

música, la danza, las fiestas y ritualidades, la vestimenta, la comida, la vivienda, las 

practicas productivas, los juegos, la lengua, las prácticas y discursos sociales, a 

través de cuya producción y circulación se dan las diversas formas de comunicación, 

de autocomprensión e interpretación de una sociedad. (Guerrero Arias, 2002, pág. 

79) 

 

Mientras que las representaciones están comprendidas en la forma de ver el 

mundo, refiriéndose a todo lo simbólico, como afirma Guerrero Arias (2002): 

Este es el campo de los aspectos “encubiertos” de la cultura, el que hace referencia 

al campo de las representaciones simbólicas, al aspecto ideal, mental de la cultura, 
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al de los imaginarios, de la racionalidad, las cosmovisiones y la “mentalidades”, que 

hacen posible la creación de un ethos, de un sistema de valores, ideas, creencias, 

sentimientos, sentidos, significados y significaciones. (Guerrero Arias, 2002, págs. 

79-80) 

 

Otro autor menciona que la cultura es la relación de tres elementos: a) lo 

tecnológico-económico-productivo; b) lo sociológico; y, c) lo ideológico del ser 

humano con su entorno ecosistémico (Portugal, 2003, pág. 3). Lo tecno-eco-

productivo se basa en el manejo de herramientas que el ser humano crea y utiliza 

para desenvolverse dentro de la sociedad. Lo sociológico son las relaciones que el 

ser humano pude mantener durante su proceso de vida y lo ideológico refiriéndose 

al conocimiento y creencias que ha ido aprendiendo y trasmitiendo el ser humano 

en la sociedad; este último resulta oportuno para el entendimiento de los pueblos y 

nacionalidades indígenas ya que sus saberes ancestrales han ido adquiriendo nuevo 

significados a partir de la trasmisión hacia otras generaciones, de esta forma la 

cultura está relacionado con elementos intangibles y tangibles. 

 

El concepto de cultura va mucho más allá del hecho de practicar costumbres y 

tradiciones, es por un lado entender que estos aspectos son necesarios para la 

existencia de la historia de sociedades y fundamentalmente para concebir la relación 

social con otros, y que a través del fortalecimiento de estos hechos permita que 

nuevas generaciones adquieran conocimientos valiosos, en donde estos sean 

replicados y perduren en la historia, (Chinoy, 1966, pág. 34) manifiesta esto a través 

de que “la cultura es aprendida y compartida”. 

 

 En este caso es relevante señalar que la cultura de los pueblos y nacionalidades 

poseen un proceso histórico que es importante y necesario para concebir la 

diversidad cultural existente, he ahí la necesidad de interactuar con poblaciones 

amazónicas en territorio.  

 



 

16 
 

Pueblos y Nacionalidades en el mundo 

 

Los pueblos indígenas posen un reconocimiento internacional de los derechos 

colectivos que significa un gran avance para su reconocimiento y 

autodeterminación, como afirma la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

en el Convenio 169 en donde denomina a las nacionalidades como independientes, 

cuyas condiciones sociales y culturales les distinguen de otros sectores de la 

población nacional. De tal manera que, están regidos total o parcialmente por sus 

propias costumbres o tradiciones, en donde poseen una legislación propia (OIT, 

1989).  

 

Al hablar de Pueblos y Nacionalidades se debe tener en cuenta la región en donde 

se ubican, si bien se puede llegar a concebir que las diferentes comunidades 

indígenas, en su mayoría son particularmente similares, con costumbres y 

tradiciones alejadas de conocimientos occidentales, que sin duda enriquecen a la 

diversidad cultural. Existe una gran cantidad de seres humanos que son parte de 

algún pueblo indígena que forman parte de nuestra historia e identifican a cada país, 

así pues, el Banco Mundial señala que “en el mundo, hay alrededor de 300 millones 

de personas que pertenecen a pueblos nativos. Aunque constituyen 

aproximadamente el 4,5 % de la población mundial, representan cerca del 10 % de 

los pobres” (Banco Mundial, 2015). 

 

Ahora bien, el reconocimiento en el marco jurídico es un progreso significativo 

para el desarrollo y avance de estos pueblos, ya que al aceptarlos 

internacionalmente los privilegia de derechos promoviendo su participación que 

durante varios años estuvieron en la lucha para conseguirlo, como nos señala Cepal 

(2014):  

 

El 13 de septiembre de 2007, después de más de 22 años de discusiones en el grupo 

de trabajo conformado por la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas aprobó la histórica Declaración sobre los Derechos de los 
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Pueblos Indígenas, que tiene un valor político, ético y moral profundo, donde se 

reconoce el derecho a la libre determinación de estos (…). (CEPAL, 2014, pág. 28) 

 

A nivel latinoamericano es preciso señalar la población indígena existente para 

conocer en donde se encuentran asentados y determinar el crecimiento poblacional 

en los países de América Latina. Según censos de cada país durante el periodo 2010-

2012 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona 

que México, Panamá, Chile y Ecuador con un 15,1%, 12,3%, 11% y 7% 

respectivamente constituyen los países con más pueblos indígenas en la región, 

mientras que Brasil y Paraguay son los países con los índices más bajos de pueblos 

indígenas con 0,5% y 1,8%, mientras que Argentina, Costa Rica y Uruguay con 

2,4% a cada uno, finalmente Venezuela con un 2,7% (CEPAL, 2014, pág. 98). 

 

Por otro lado, la cantidad de pueblos indígenas contabilizados en el 2014 señala 

que Brasil posee 305 pueblos indígenas ocupando así el mayor número de la región, 

le sigue Colombia con un total de 102 pueblos. Perú, México, Venezuela con 85, 

78 y 57 respectivamente, Argentina y Bolivia con 32 y 39, Guatemala y Paraguay 

con 24 pueblos indígenas, Chile y Nicaragua con 9, Costa Rica y Panamá con 8, 

Honduras, El Salvador y Uruguay con 7, 3 y 2 que constituyen los países con menos 

pueblos indígenas de la región, finalmente Ecuador con 34 pueblos indígenas 

(CEPAL, 2014, pág. 103). 

 

Estos datos permiten evidenciar que el número de pueblos indígenas en ciertos 

países es considerablemente bajo respecto a otros debido a la interacción continua 

con grupos externos que se encuentran amenazados con relación a su sobrevivencia 

física, cultural y el despojo de su territorio que va de la mano con la contaminación 

de sus ríos, lagos, montañas y bosques, los cuales imposibilitan el bienestar y 

supervivencia de comunidades indígenas.  
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Pueblos y Nacionalidades en el Ecuador 

 

Ecuador ha atravesado diferentes trasformaciones políticas, económicas, 

culturales y sociales, que durante la historia los pueblos indígenas han tenido que 

enfrentar, en condiciones de discriminación, exclusión social y explotación, de esta 

manera la importancia que se les proporcionó no demostró avances representativos, 

basándose principalmente en la destrucción de los pueblos con el aniquilamiento de 

la población indígena. 

 

En este sentido el rechazo a la conquista y la resistencia ante el asentamiento de 

los conquistadores españoles imposibilitaron el desarrollo histórico a través de un 

régimen autoritario y totalitario; frente a este escenario la conquista no se desarrolló 

de la misma forma en todo el territorio ecuatoriano, lo cual permite concebir el 

surgimiento de los diversos Pueblos y Nacionalidades indígenas, como señala 

Ayala Mora (2005):  

 

En   el   actual Ecuador, los pueblos de la Sierra fueron sometidos rápidamente a 

mediados del siglo XV.  Aunque fueron diezmados por la violencia, el trabajo y las 

enfermedades, lograron subsistir.  Alguno de los de la Costa se sometieron y otros 

se adentraron en tierras a las que los colonizadores llegaron siglos después. Los 

pueblos amazónicos no fueron conquistados. Su contacto con la sociedad colonial 

fue reducido. En el Oriente hubo solo la acción de los misioneros. (…). (Ayala Mora, 

2005, págs. 24-25) 

 

De estas evidencias, el término indígena dentro del contexto ecuatoriano, está 

relacionado a la presencia de los primeros habitantes de América, antes de la llegada 

de los invasores europeos, en donde el pueblo indígena fue tratado con desprecio 

siendo marginados y excluidos como seres humanos, de tal modo se denomina 

indígena a aquellas personas cuyas prácticas están determinadas por las propias 

manifestaciones culturales a través de la auto percepción, la lengua propia, los 

vínculos internos comunitarios, la filiación sociocultural y el continuo contacto 

armonioso con la naturaleza basándose en vivir para la tierra y no vivir de la tierra 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2001). 
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Desde este contexto es necesario enfocarnos sobre la realidad que posee la 

población indígena, ya que su reconocimiento se hace presente y asume una 

funcionalidad política desde la década del noventa, creando una relación entre el 

Estado y Pueblos indígenas que se refleja en la creación de instituciones con la 

finalidad de dar atención para la población, mejorando su calidad de vida, entre las 

que se destacan la Comisión Coordinadora de Asuntos Indígenas (CAI), la 

Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas, el Consejo Nacional 

de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador 

(CONPLADE IN) y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del 

Ecuador (CODENPE).  

 

En la actualidad se han creado otras organizaciones y movimientos sociales que 

representan a las comunidades indígenas y que de alguna u otra forma han tenido 

un progreso en cuestión del fortalecimiento organizativo, sin embargo la más 

importante que agrupa a todos los Pueblos y Nacionalidades del territorio 

ecuatoriano es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE), con el objetivo de luchar, defender y proteger sus derechos a la 

identidad étnica y la participación activa en la toma de decisiones.  

 

Ahora bien, se puede destacar que la lucha de la población indígena ha sido desde 

sus inicios enmarcada en relaciones de poder dominante. Es así como, en la 

constitución política de 2008, esta lógica toma otro rumbo ya que permite que se 

reconozca un Estado Plurinacional e Intercultural, y sin duda se amplía el 

reconocimiento a la titularidad de derechos colectivos, como se manifiesta en el 

artículo 1 “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” 

(Constitución del Ecuador, 2008). Así también se da énfasis a la naturaleza siendo 

un actor clave que tiene derechos, por otro lado, reconoce a las etnias como 

nacionalidades, en el capítulo cuarto expresa los Derechos de las comunidades, 

Pueblos y Nacionalidades. 
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En relación con los Pueblos y Nacionalidades hace referencia a un grupo dentro 

del mismo territorio es este caso el ecuatoriano, en donde poseen una identidad 

histórica propia, con costumbres y tradiciones comunes, asimismo gozan de los 

mismos derechos y deberes planteados en la Constitución. 

 

Ante la diversidad cultural existente y el reconocimiento planteado en la 

constitución, se evidencia la presencia de los Pueblos y Nacionalidades dentro del 

territorio, según el último censo de población el país cuenta con 14’483.499 de 

habitantes, de los cuales la población indígena representa un 1’018.176 de 

habitantes equivalente al 7%, agrupados en 14 Nacionalidades y 18 Pueblos que 

representan el 44% y 41,7% respectivamente, de la población indígena ecuatoriana. 

Así pues, se consideraron los siguientes pueblos y nacionalidades indígenas:  

 

Tabla 1. Pueblos y Nacionalidades 

Pueblos Nacionalidades 

1. Puruha,  1. Tsáchila 

2. Panzaleo 2. Chachi 

3. Otavalo 3. Epera 

4. Kayambi 4. Awa 

5. Kanari 5. Kichwas 

6. Saraguro 6. Shuar 

7. Waranka 7. Achuar 

8. Tomabela 8. Shiwiar  

9. Karanki 9. Cofán 

10. Kisapincha 10. Siona 

11. Salasaca 11. Secoya 

12. Chibuleo 12. Zápara 

13. Kitukara 13. Andoa 

14. Huancavilca 14. Waorani  

15. Natabuela  

16. Paltas  

17. Manta   

18. Pastos   

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010 

Elaboración: Micaela Paucar  
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Pueblos y Nacionalidades en la Amazonía 

 

Históricamente los pueblos de la amazonia han sido considerados como 

cazadores y recolectores, ya que esta región posee gran riqueza en recursos 

naturales, debido a esta particularidad su historia se rige principalmente a la 

explotación y extracción sin límites de petróleo, madera, algodón, cacao, entre 

otros, “…esta realidad ha sido desconocida por las políticas estatales y la sociedad 

nacional, que han visto en esta región, la solución para los problemas económicos 

del país y como un lugar de gran fertilidad para emprender actividades extractivas 

y productivas”  (CONAIE, 1989, págs. 36-37). 

 

La articulación de los Pueblos y Nacionalidades de la Amazonia al Estado 

ecuatoriano fue enmarcada por el desinterés que ha mantenido, en relación con el 

desarrollo social, económico y comunitario. La atención que se le ha otorgado se 

basa únicamente en la explotación que por un lado se evidencia en la colonización 

acelerada con la finalidad de adueñarse del territorio y también la presencia de 

misiones religiosas, es así que “… el Estado empezó a entregar grandes concesiones 

de tierras a empresas agro-industriales, especialmente madereras y de palma 

africana. La acción de estas empresas limita nuestro territorio, contamina la selva y 

ahuyenta la fauna, fuente de nuestras proteínas” (CONAIE, 1989, pág. 47). 

 

Además, urge la necesidad en la población indígena de organizarse para la 

defensa de sus derechos y territorio, que gracias a la continua interacción con 

compañías extractivistas, lo único que tienen es el despojo de sus tierras y el gran 

establecimiento de colonos en sus comunidades, así pues, se crean organizaciones 

para desarrollar acuerdos que beneficien a los habitantes de esta región 

“…formamos 6 organizaciones de base: Muyunapamba, Huairayacu, Canoayacu, 

Puerto Misahuallí, Archidona y Cotundo, en base a las cuales habría de conformarse 

con el tiempo nuestra actual Federación” (CONAIE, 1989, pág. 47). 

 

Este proceso simultáneo de degradación ambiental y marginación de la 

población indígena, ha provocado que la región amazónica busque alternativas para 
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dar solución a  sus problemas culturales, ambientales y territoriales, de esta forma 

surge la  Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 

(CONFENIAE), la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), Organización de 

la Nacionalidad Waorani de Orellana (ONWO), Organización de la Nacionalidad 

Waorani de  Napo (ONWAN), Asociación de Mujeres  Waorani del Ecuador 

(AMWAE), quienes representa a las Nacionalidades indígenas, con el fin de 

fortalecer la organización de la amazonia, la defensa de sus derechos colectivos, 

preservación del territorio ancestral, promoviendo un desarrollo social, económico, 

comunitario y político. 

 

La creación de organizaciones amazónicas es transcendental para lograr sus 

objetivos, no obstante es necesario la intervención del Estado para crear 

lineamientos en relación a la defensa de territorio y derechos de autodeterminación, 

y que así sus fines se consoliden con los planes, programas y proyectos  que posee 

el país, por lo tanto es esencial esta relación, como afirma (Flores, 2007, pág. 14) 

“… la necesidad imperiosa de que se establezcan formalmente espacios de consenso 

entre Estado-Pueblos Indígenas, para la construcción de acuerdos de políticas 

públicas que permitan superar los niveles de exclusión y se abran caminos hacia la 

equidad e igualdad social”.  

 

Ahora bien, en la actualidad la amazonia se divide en dos zonas, Centro-

Suroriente que conforman tres provincias: Morona Santiago con una extensión de 

23.796,80 𝑘𝑚2, Pastaza con 29.325,00 𝑘𝑚2 y Zamora Chinchipe con 10.456,30 

𝑘𝑚2 equivalente al 24,80% del total de la superficie nacional, y Nororiente que 

conforman las provincias de Napo con una extensión de 12.483,40𝑘𝑚2, Sucumbíos 

con 18.008,30 𝑘𝑚2 y Orrellana con 21.675,10 𝑘𝑚2,equivalente al 20,25% del total 

nacional (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2008). 

 

El último censo señala que la región amazónica representa el 24,1% de la 

población indígena en el Ecuador; las Nacionalidades que las integran son: 
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Tabla 2. Nacionalidades, ubicación y población   

NACIONALIDADES UBICACIÓN POBLACIÓN 

Kichwa 

 

Sucumbíos, Pastaza, Napo y 

Orellana 

730.104 

Shuar 

 

Pastaza, Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe 

79.709 

Achuar 

 

Pastaza y Morona Santiago 7.865 

Andoa 

 

Pastaza 6.416 

Waorani 

 

Napo Pastaza y Orellana 2.416 

Shiwiar 

 

Pastaza, Morona Santiago 1.198 

Cofán 

 

Sucumbíos y Morona Santiago 1.485 

Secoya Sucumbíos y Morona Santiago 689 

Siona 

 

Sucumbíos 611 

Zápara Pastaza 559 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010 

Elaboración: Micaela Paucar 

 

Nacionalidad Waorani del Ecuador 

 

La nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) ha sido conocida principalmente 

en relatos de carácter misionero, y a su vez según personas Pikenanis está basado 

por varios mitos, relatos y leyendas, ya que se consideran que nacieron producto de 

la selva, no obstante, existen investigaciones que relatan que probablemente su 

origen seria de otro lugar como afirma (Narvaez Q, 1996, pág. 30) “El pueblo 

Huaorani en épocas remotas habría sufrido el empuje de las migraciones internas 

que avanzaban desde el Brasil, motivadas por la explosión demográfica de los Tupi-
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Guarani”. El origen de esta Nacionalidad tiene varias aristas que es preciso 

identificar temporal y geográficamente para comprender como fue su inicio en la 

historia.      

 

La historia de los Waorani ha tenido cambios trascendentales y se centra 

especialmente por el contacto que a lo largo de los años ha mantenido con diferentes 

actores externos tales como: empresas de caucho, compañías petroleras, misiones 

religiosas y el Estado como ente regulador entre empresas y comunidades.    

 

En un inicio es necesario determinar en donde estaban asentados, según 

(Cabodevilla, 2016, pág. 364) “A finales del siglo XIX, la mayor parte de este 

pueblo estaría situado en el interior de las cuencas bajas del Nashiño, Yasuní o 

Cononaco”. Así pues, surge el despojo de territorio a los habitantes de Curaray 

debido al ingreso de personas externas, como menciona Montero y Crespo (1996): 

 

Más tarde por la acción de pueblos extractivistas y comerciantes del siglo XIX, 

habrían ascendido por los ríos hasta zonas interfluviales de ceja de selva, ubicándose 

definitivamente en un territorio comprendido entre los ríos Napo al norte y Curaray 

al sur, al este la línea divisoria del meridiano 76º y al oeste la región del río Arajuno 

-más específicamente entre el Tigueno y Oglán al oeste del Napo y al norte del 

Curaray- a partir de las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes. 

(Montero y Crespo citado en Narvaez, 1996 pág.30) 

 

Ante la extracción y comercialización de las empresas de caucho, se señala que 

en selvas amazónicas ecuatorianas trajo consigo diversas problemáticas 

ambientales, sociales y culturales para la población Waorani, debido a la reiterada 

manipulación y contaminación de la naturaleza, sin duda alguna el papel de estos 

pueblos no tuvo voz, sus posibilidades de dar un nuevo rumbo a sus tierras no fueron 

posibles, aunque sus intentos por defender su hogar fue morir en ella existiendo un 

gran conflicto territorial, como expresa (Cabodevilla, Smith, Rivas, 2004) “Los 

caucheros, a principios del siglo pasado, mataron a la mayoría de las poblaciones 

Waorani, vendieron a algunos en los mercados de esclavos de Iquitos y Manaos, y 

obligaron a los Waorani a buscar refugio en el aislamiento total” (pág. 110). Por la 
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intervención violenta de los agentes colonizadores hacia la población Waorani 

surge un desplazamiento territorial significativo. 

 

Ante el continuo movimiento de territorio, las familias emigran y se distribuyen 

hacia terrenos en las cabeceras de los ríos de los diferentes lugares de la Amazonía 

en donde no exista la intervención de los caucheros “grupos y familias huaorani 

ascienden hacia el norte, en torno a las fuentes del Yasuní, Nashiño, o el curso 

medio del Tivacuno, Tiputini. Los grupos que llamarán taromenani (taromenairi) o 

huiñatare, quedarán más al sur, en sus tierras tradicionales” (Cabodevilla, 2016, 

pág. 364).  

 

Dentro de este marco existe claramente un poder dominante que oprime a 

comunidades Waorani, provoca en ellos sentimientos de angustia y producto de eso 

buscan esconderse en lugares alejados, no obstante, esta extracción es ejecutada por 

diferentes países y crece cada día más este negocio, ante esto el gobierno de turno 

de alguna forma intenta intervenir mediante normativas para su extracción que 

privilegien a ecuatorianos de hacerlos libremente. “La condición de ser de 

nacionalidad ecuatoriana fue reforzada debido a que se receptaban numerosas 

denuncias de que caucheros de origen peruano y colombiano venían incursionando 

en la región explotando sus recursos impunemente” (Vicuña Cabrera, 1993, pág. 

5). 

 

Dadas las condiciones que anteceden, es necesario destacar que el primer 

contacto con personas Waorani no fue satisfactorio, debido a la gran violencia que 

existió, y el despojo de sus tierras motivaron a desplazarse de su territorio, así pues, 

surge otro actor representativo que son las misiones religiosas encabezado por el 

Instituto Lingüístico de Verano (ILV). 

 

El contacto con el ILV fue en los años 50, el primer acercamiento radica con 

misioneros norteamericanos que ingresaron al territorio Amazónico indígena, con 

el propósito de “evangelizar y civilizar” a las diferentes etnias que existían. 
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David Cooper es quien lideraba este proceso de acercamiento, comenzando el 

viaje en la Provincia de Pastaza exactamente en el rio Curaray, ante la evidente 

aprobación de grupos Waorani se organiza una operación denominada “Auca” que 

tuvo lugar el 29 de septiembre de 1955. De esta manera esperaron para encontrar el 

momento idóneo para un contacto, por ello el 8 de enero de 1956 cinco misioneros 

intentaron ejecutar la operación, pero fueron asesinados. 

 

En los años 70 surge otra iniciativa de la Misión Capuchina para un acercamiento 

con grupos Waorani, en este caso tuvo aceptación, “el primer contacto fue realizado 

por Monseñor Labaca en diciembre de 1976. Este contacto se hizo con un grupo 

Waorani ubicado en la región del rio Yasuní” (Cabodevilla, Smith, Rivas, 2004, 

pág. 112).  

 

La intervención de misiones religiosas cambia la lógica de la población Waorani, 

teniendo grandes trasformaciones organizativas y religiosas, consecuentemente 

surge otro actor que de una u otra manera aporta significativamente para la 

integración con grupos extraños a ellos, esta es la empresa petrolera. 

 

En los años 70 el boom del petróleo comienza, este recurso aporta grandemente 

a la economía del Ecuador, la importancia que se le dio se manifiesta cuando el 

gobierno asigna hectáreas a diferentes compañías petroleras y permite el acceso 

libre para la extracción y comercialización.  

 

Las empresas petroleras llegan a territorio amazónico, con el fin de obtener 

ganancias a través de recursos naturales, existen diversas compañías que se integran 

a este proceso de extracción, la primera empresa en realizar actividades de 

exploración es una compañía extranjera denominada “Leonard Exploration 

Compañy” la cual adquiere una concesión para realizar sus trabajos, años más tarde 

por ausencia de producción finaliza. 

 

Para 1971 surge la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo de tener un control 

estatal para la extracción y comercialización del petróleo, de esta manera da paso a 
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contratar a empresas como Texaco Gulf, que realizan actividades en Shushufindi y 

Sacha. 

 

En 1989 cambia la dinámica de las empresas petroleras extranjeras que 

únicamente favorecían su economía, para este año el Gobierno a cargo de Rodrigo 

Borja crea una empresa estatal del Ecuador llamada “PETROECUADOR”, con la 

intención de fortalecer este sector y tener el control total de exploración, 

explotación y comercialización de petróleo. 

 

Así pues, la empresa petrolera, llega a territorio indígena amazónico, lo divide 

en bloques para su explotación, sin embargo, no fue una tarea fácil “las compañías 

siempre pidieron la colaboración de las Misiones para acelerar los contactos de 

amistad a fin de poder realizar la explotación petrolera” (Cabodevilla, Smith, Rivas, 

2004, pág. 111). 

 

La integración de empresas a zonas amazónicas trajo consigo miles de conflictos 

en relación al territorio, por otro lado, existen presiones legales a estas empresas 

que están obligadas a aportar en el “desarrollo local”, para cumplir con este 

requerimiento, emplea a la población indígena que son recolectores, cazadores y 

pescadores pacificados, los utilizan en tareas de fuerza, los resultados se presentan 

para la empresa como inestabilidad laboral, abandono del puesto de trabajo, 

incomprensiones por el idioma y paralización del trabajo por bloqueos en la vía. 

 

En este punto de la historia se destaca que el Estado ha sido reemplazado por el 

poder de las petroleras, los Waorani mantienen una relación con estas compañías 

que significó un “amigo” que les permite incorporarse a una economía diferente, 

aportando en obras para las comunidades con relación a salud, educación, vivienda 

y desarrollo comunitario, y a su vez poseen dinero para el intercambio comercial, 

que los va incorporando en la lógica de mercado.  

 

Ahora bien, con miras hacia el presente un actor clave de este proceso de 

incorporación de la Nacionalidad Waorani a la economía de mercado, es el Estado 
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que en el año 2007 regula las relaciones y estas toman otro rumbo en donde el 

Estado es quien debe responsabilizarse por el desarrollo local y comunitario de la 

población indígena. Dado que reconoce en la nueva constitución del 2008 a la 

naturaleza como un actor clave que tiene derechos, a las etnias como 

Nacionalidades en donde son sujetos de derechos; de esta forma crea un modelo de 

relación entre Estado, empresa y comunidad, destinando recursos a la Amazonia, 

creando leyes de redistribución de los beneficios de la explotación de recursos 

naturales. De esta manera el Estado se incorpora a los diferentes procesos de 

desarrollo de la Nacionalidad Waorani. 

 

Contacto “civilizatorio” 

 

Es necesario destacar la continua interacción que la Nacionalidad Waorani ha 

mantenido con grupos del occidente, reflejado claramente en su cultura entendida 

esta, como menciona Guerrero Arias (2002) como las manifestaciones y 

representaciones, que de una u otra manera han sido aprendidas por sus 

antepasados, pero están transformándose paulatinamente debido a la interacción 

que mantienen con sociedades modernas.   

 

Esto nos permite identificar aspectos claves para determinar cómo existe un 

cambio significativo en la cultura Waorani, como el relacionamiento social y las 

diferentes maneras de actuar pensar y sentir no están perdurando en la historia;  

 

La historia de la Nacionalidad Waorani está marcada por un pasado y un presente, 

porque para nosotros y nosotras existen claramente definidos estos dos momentos, 

pues ocurre un antes y un después en nuestra cultura que está influenciada por el 

contacto definitivo con la sociedad nacional. (Ima Omene , 2012, pág. 25) 

 

Es así como el proceso “civilizatorio” que han tenido que enfrentar, radica en el 

contacto histórico Waorani - Cowore3, en donde la intervención a dado resultados 

                                                             
3 Palabra Waorani que significa: gente de afuera que no pertenece a la Nacionalidad Waorani. 
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alarmantes, ya que se integran en el diario vivir de las comunidades afectando 

directamente en su comportamiento, como manifiesta Lara (2007): 

 

En casi cincuenta años, desde el contacto con las misiones evangélicas en 1958, la 

sociedad huao ha cambiado de forma acelerada: de cazadores recolectores han 

pasado a ser grupos sedentarios con necesidades que escapan al entorno del bosque 

húmedo tropical y que tienen que ser satisfechas en el contexto de la sociedad 

nacional a través del trabajo asalariado, demandado, sobre todo, por las empresas 

petroleras que operan dentro del territorio indígena. (Lara, 2007, pág. 176) 

 

A causa de la relación que han mantenido, se diferencia claramente que las 

actividades ancestrales se sustituyen por otras; en el caso de la cacería para la 

obtención de alimentos, la población utiliza otras herramientas y la fabricación de 

los mismos no es transcendental para la búsqueda de animales “… los Waorani 

disponen hoy de carabinas de repetición, escopetas y hasta pistolas en algún caso; 

no desconocen su poder, ni las ventajas de su utilización frente a las lanzas” 

(Cabodevilla, Smith, Rivas, 2004, pág. 54). 

 

Por otro lado, el contacto entre Waorani y misiones católicas y evangélicas es 

definitivamente la más representativa, ya que su impacto en las comunidades 

generó una nueva idea de vida. Antes de la “colonización” sus creencias y su mundo 

espiritual se basaban únicamente de la selva, sus animales, sus bosques y ríos, que 

se supone las bases de su identidad, sin embargo, al sumergirse dentro de la religión 

occidental su percepción del mundo toma otro significado, como afirma CONAIE 

(1989):  

 

Ellos nos enseñaron una nueva religión, nuevos valores, nos obligaron a vestir, nos 

nuclearon cambiando nuestra forma de asentamiento. Estos contactos fueron la causa 

de que nos contagiáramos de enfermedades para las que no teníamos defensas, como 

fue el caso de la poliomelitis que ocasionó varias muertes y dejó paralíticos a otros 

(CONAIE, 1989, págs. 74-75). 
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La participación de las compañías extractivitas de recursos naturales, están 

relacionadas directamente con el territorio, es así como enfocados hacia la 

explotación del petróleo buscan realizar obras para las comunidades Wao, y de esta 

forma se inicia una dependencia entre compañías petroleras y comunidades 

indígenas, y con la participación de las misiones religiosas lograr conseguir sus 

objetivos. 

 

Los misioneros del ILV abrieron el camino para las compañías petroleras que han 

acelerado su trabajo de exploración y explotación de petróleo. Con las carreteras 

abiertas por estas empresas, muchas de ellas en nuestra zona de protección, se han 

sentado las bases para que cada vez penetren mayor número de colonos que nos 

quitan nuestra tierra y hasta nos disputan las oportunidades de trabajo. (CONAIE, 

1989, pág. 75) 

 

La percepción evolucionista de desarrollo se da mediante la apertura de 

carreteras hacia las comunidades, los Waorani tienen acceso para mantener 

comunicación con personas de la ciudad, permitiendo sin duda, aprender nuevas 

formas de vida y en donde el dinero es fundamental para satisfacer nuevas 

necesidades como vestimenta y alimentos; así pues, la “civilización” es parte de la 

Nacionalidad Waorani, y de esta forma su territorio ancestral se vuelve un paraíso 

a nivel nacional e internacional. Como afirma (Cabodevilla, Smith, Rivas, 2004, 

pág. 97) “No hay nada tradicional en el sector y todos los Waorani visten ropa 

moderna. Si se los ve desnudos, están pagados y hacen un “show” fingiendo ser 

gente salvaje, para conseguir lo que quieren”. 

 

Este contacto “civilizatorio” de las comunidades Waorani ha significado que se 

integren a la población “moderna”, y un factor clave de simultáneo avance es la 

existencia de iglesias y escuelas que les enseñan a escribir, leer y aprender 

conocimientos que la mayoría de las veces están alejados de su realidad. Por otro 

lado, los colonos han introducido nuevas formas de relacionamiento social y los 

kichwas y mestizos han logrado establecerse en las comunidades Wao, a través de 

formar una familia con mujeres Waorani, en donde se vuelven dueños del territorio 

para su satisfacción. Los efectos de entrar a una cultura occidental se traducen en 
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que realicen actividades propias de la misma, como menciona Cabodevilla, Smith 

y Rivas (2004): 

 

Si los Waorani pueden ir al Coca, comprar víveres, ropa, tomar en los bares, dormir 

en los hoteles, bailar en las discotecas, visitar night clubs, ellos ya están dentro de 

los límites de la cultura ecuatoriana y deben seguir sus normas. (Cabodevilla, Smith, 

Rivas, 2004, págs. 108 -109) 

 

Con estas consideraciones se evidencia que la población Waorani se está 

integrando paulatinamente al mundo occidental, resultado del contacto directo con 

personas y grupos externos, así pues, existe una clara diferencia cultural, resultado 

de la interacción con diversas culturas. 

 

Comunidad Konipare 

 

El protagonismo de los agentes facilitadores como son compañías petroleras, 

misiones religiosas, colonización e intervención estatal, determina impactos a gran 

medida dentro de la Comunidad de Konipare. 

 

PETROECUADOR (EP) es la compañía petrolera que está en continua 

interacción con la comunidad, han convertido a los jefes de hogar dependientes de 

ellos, ya que facilitan la mayoría de veces la salida hacia la ciudad. Han realizado 

obras como la instalación de electricidad y han entregado servicios sanitarios, esta 

compañía ha abierto el camino desde las comunidades Waorani hasta la ciudad del 

Tena. El mayor impacto para la comunidad ha sido la obtención del servicio de 

transporte a través de la compañía.  

 

En relación con las misiones religiosas, existe una iglesia evangélica 

denominada “Iglesia Evangélica Cristo viene pronto”, que desde 2008 forma parte 

de la comunidad, el pastor que la dirige proviene de la ciudad del Tena, sin embargo, 

quien lidera las ceremonias es el presidente de Konipare. Su creación se da a través 

de misioneros cristianos sur coreanos, que apoyaron económicamente para su 
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construcción; los efectos que tiene la comunidad ante la presencia de la iglesia, 

radica en aprender las historias bíblicas y también recibir regalos en fechas 

especiales.   

 

Ahora bien, la Comunidad Konipare es una población de Nacionalidad Waorani 

si se la quiere especificar, sin embargo, no todos sus habitantes son Waorani ya que 

por voluntad propia de la población han decidido incluir en su desarrollo territorial 

a kichwas, mestizos y colonos por lo que se desarrolla como una comunidad 

mestiza, aunque bastante de sus costumbres insisten en perdurar como es el idioma.  

 

Al incluir a diferentes personas dentro de su cultura, las creencias cambian y 

asimilan otras, mientras los padres construyen su vida a través del ecosistema, los 

hijos buscan vivir a través del sistema de compra y venta en donde olvidan 

costumbres y conocimientos ancestrales, teniendo la intención de deforestar su 

territorio. 

 

La intervención estatal a la comunidad se desarrolla en base a la implementación 

de centros de salud y creación de escuelas, en donde la construcción de la memoria 

colectiva está siendo reemplazada, ya que, los profesores kichwas y mestizos 

imparten ideales, información, cultura y conocimiento traídos directamente de la 

ciudad. 

 

Con todo lo anteriormente mencionado, se puede concluir que la interacción con 

agentes externos influye en su construcción de territorialidad hasta el punto de 

obligarlos a vivir en una economía del mercado, dependientes del dinero con un 

sistema de intercambio y haciéndoles menos dependientes de la selva que es su 

hogar.  

 

Crean nuevas necesidades como la adquisición de un teléfono celular último 

modelo, plasma e inclusive cocinas de inducción. De esta forma las necesidades 

que solamente pueden ser satisfechas con el dinero, obligan a los habitantes de esta 

comunidad Waorani a comercializar con materia prima extraída directamente del 
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bosque y animales endémicos de la zona, convierte a este como un medio para 

obtener riqueza y a su vez la amazonia como simple recurso de generar ingresos. 

 

Economía de mercado 

 

La economía de mercado es un sistema económico que comprende una lógica de 

relación medio-fin; en donde los procesos de producción, distribución y consumo 

son llevados a cabo por la empresa privada, sin el control gubernamental, de esta 

manera el ser humano y las empresas deciden el consumo y la producción, por lo 

que existe un mercado de intercambio entre bienes y servicios, así pues, “el 

individuo, siempre y cuando tenga derechos privados de propiedad bien definidos, 

se convierte en la célula de la economía de mercado” (García , 2000, pág. 15). 

 

Consideremos ahora, los elementos en el proceso económico que permiten 

obtener los bienes y servicios, que son el trabajo, la tierra, el capital y habilidades 

empresariales refiriéndose a la mano de obra que organiza a los demás factores de 

producción (Parkin, Economía, 2009). Dentro de este sistema económico, también 

existen fallas del mercado que se basa en el impacto negativo de un individuo o 

empresa sobre el bienestar del otro, y también como el poder del mercado influye 

en los precios.  

 

Así pues, surgen dos perspectivas de la teoría económica, por un lado, está la 

macroeconomía que se refiere al comportamiento de los grandes agregados 

económicos entre los que se encuentran el sector privado, el sector público y el 

sector externo, es decir estudia los diferentes comportamientos económicos de un 

país.  

 

… se ocupa del comportamiento de la economía en su conjunto, de las 

expansiones y recesiones, de la producción total de bienes y servicios, del 

crecimiento de la producción, de las tasas de inflación y desempleo, de la balanza 

de pagos y los tipos de cambio. (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2008, pág. 3) 
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En segunda instancia esta la microeconomía que estudia los comportamientos 

económicos individuales, en los que se ubican las familias, empresas y mercados, 

de tal forma se basa netamente en el estudio del comportamiento de la oferta y la 

demanda. De modo que este último es nuestro tema de atención, por lo que es 

preciso identificar las leyes que rigen esta economía y entender el procedimiento de 

los mercados dentro de la sociedad. 

 

Para empezar esta la ley de la oferta, que está relacionado con la cantidad de 

bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a conseguir en el mercado, 

que en la opinión de (Parkin, 2009, pág. 66) se trata de que “si los demás factores 

permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la 

cantidad ofrecida de éste, y cuanto más bajo sea el precio de un bien, menor será la 

cantidad ofrecida del mismo”.  

 

Mientras que la ley de la demanda señala que, “si los demás factores permanecen 

constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, menor será la cantidad 

demandada de dicho bien, y cuanto más bajo sea el precio de un bien, mayor será 

la cantidad demandada del mismo” (Parkin, Economía, 2009, pág. 61). En otras 

palabras “…es la relación entre los precios y las cantidades requeridas por el 

consumidor” (García , 2000, pág. 29). 

 

De esta forma, una economía de mercado está relacionado básicamente en la ley 

de la oferta y demanda, existiendo una correlación entre consumidores y 

productores a través del valor en que un producto, bien o servicio se ofrece dentro 

de un mercado competitivo.  

 

Producción del Ecuador 

 

Ecuador es un país que posee una gran diversidad cultural, étnica y productiva, 

debido a que está dividida en cuatro regiones que son: Costa o Litoral, Sierra o 

Interandina, Oriental o Amazónica e Insular o Galápagos, cada una diferenciada por 

su clima y productos que posee. 
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De esta manera, las actividades productivas de cada región son fuentes de 

ingresos económicos que tienen la finalidad de satisfacer las necesidades a través 

de la producción de bienes y servicios. Las principales actividades económicas 

dentro del Ecuador son la agricultura, ganadería, pesca, explotación forestal y la 

exploración y explotación del petróleo principalmente en la amazonia. Es por esto 

por lo que se hace necesario detallar los principales productos de cada región. 

 

Insular 

 

El Archipiélago de Galápagos o región Insular está constituido por 19 islas y 47 

islotes, posee un clima subtropical entre 22°C y 32°C, se caracteriza por el 

aislamiento y la conservación de sus recursos naturales, regidos por condiciones 

climáticas y oceanográficas ya que se encuentra situado en el Océano Pacífico, de 

este modo permite la presencia de una mezcla de especies marinas y terrestres con 

ecosistemas tropicales y templados. 

 

La economía está basada principalmente en el turismo debido a que posee un 

atractivo natural y también cuenta con actividades productivas en el sector como: 

agropecuario, ganadero, y pesquero.  

 

Los productos agropecuarios de cultivos permanentes son: café, guineo, plátano, 

piña, naranja, limón, mandarina, mango, aguacate y caña de azúcar en donde se 

cosechan 2.376 toneladas métricas, existe la producción de cultivos asociados y 

monocultivos que representa el 52% y 48% respectivamente, generando un ingreso 

económico anual de 1,2 millones de dólares en toda la provincia. Mientras que los 

cultivos transitorios están cultivados en 220 hectáreas, se encuentran productos 

tales como: maíz, yuca, sandia, tomate de riñón, frejol, pimiento, papa, zanahoria 

amarilla, zapallo, lechuga y melón producidos en los tres cantones, generando un 

ingreso económico anual de 450000 mil dólares. Estos productos esta destinados 

principalmente a la venta para comerciantes mayorista ( Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos , 2014). 
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Con relación al sector ganadero, existe el bovino con 10.100 cabezas, la principal 

actividad ganadera se basa en la producción de carne y leche, en donde el cantón 

que produce más es Santa Cruz que representa el 86%, seguido del cantón Isabela 

con un 11% y San Cristóbal con un 3% de la producción ( Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de Galápagos , 2014). 

 

La actividad pesquera se da mayormente en la Isla Isabela, debido a la sobre 

explotación ha generado la disminución de especies marinas como pepino de mar y 

langosta espinosa, por lo que se ha impulsado proyectos para su conservación y 

vigilancia de reservas marinas, en donde la Ley Especial de Galápagos manifiesta 

que  la pesca artesanal es la única permitida, razón por la cual “existen más de 1.000 

pescadores autorizados y una flota de 426 embarcaciones de pesca” (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2010). 

 

Costa 

 

La región de la costa se caracteriza por los bosques tropicales, manglares y 

playas, con una temperatura entre los 20°C y 33°C, está conformada por seis 

provincias, cada una aportando con diversidad productiva entre las que se destacan 

caña de azúcar, banano, palma africana, café, cacao, arroz, soya, frutas y otros 

cultivos tropicales que se dan, debido a que posee un clima cálido y húmedo. 

 

Las actividades principales de la costa es la agricultura y la pesca, según el INEC 

a través de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC), la región de la costa realiza cultivos permanentes que representa el 

74,82%, entre los principales productos se encuentra el banano, caña de azúcar, 

palma africana, arroz y maíz duro seco. En relación con el ganado vacuno 

representa el 41,96%, mientras que la producción de leche es de 17,96% del total 

nacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016). 

 

Actualmente se destaca en esta región el banano y plátano, ya que es el producto 

más representativo de exportación que representa el 28,67%, y también la 
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exportación de camarón y atún en conserva, que tienen destinos en Estados Unidos, 

Chile, Perú y Panamá (Pro Ecuador, 2017).  

 

Sierra 

 

La sierra se caracteriza por las elevaciones montañosas a lo largo de la Cordillera 

de los Andes, está conformado por once provincias; el clima es variado, por un lado, 

en los valles interandinos son cálidos, mientras que en los páramos son fríos. 

 

En esta región se concentra gran cantidad de productos como: maíz, frejol, 

melloco, ocas, papas, habas, maíz, trigo y aguacate. Se cultivan también cereales 

como el trigo, cebada y el centeno; hortalizas como col, brócoli, cebolla, acelga, 

zanahoria y algunas frutas como: manzanas, peras, duraznos, mandarinas, entre 

otros. Asimismo, existen grandes zonas de pastizales dedicados al ganado vacuno 

en miras a la producción de leche (Bravo Velásquez, 2014). 

 

Los cultivos permanentes en esta región representan el 15,96% del área nacional, 

la superficie de páramos se concentra en la Sierra con un 95,82%, el cultivo de papa 

se encuentra principalmente en esta región en donde las provincias de Chimborazo, 

Carchi y Cotopaxi representan el 26,88%, 36,14%, 11,11% respectivamente; 

también cuenta con la mayor cantidad de ganado vacuno que es 49,48% y la 

producción de leche aporta en un 77,21% del total nacional (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2016). 

 

Consecuentemente, se han incrementado los cultivos de flores destinadas 

principalmente para la exportación. Así en los dos primeros meses de 2017, dentro 

de las actividades productivas no petroleras, se encuentra la exportación de flores 

con un 9,33%, que en la provincia de Pichincha predomina este cultivo (Pro 

Ecuador, 2017). 
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Amazonía 

 

La amazonia es probamente la región más protegida del Ecuador, se encuentra 

la zona Centro Suroriente y la Nororiente, llenos de bosques húmedos tropicales 

que posee una rica diversidad de flora en donde se encuentran plantas medicinales 

y la fauna que abarca una gran cantidad de especies marinas y terrestres que son 

endémicas del territorio.  

 

En la zona Centro Suroriente los cultivos permanentes no superan el 2%, entre 

los principales productos está el cacao, banano y plátano que representa 13,60%, 

11,96% y el 53,94% respectivamente, la producción está destinado a el consumo 

interno, por otra parte, también existen cultivos transitorios que son: yuca, maíz 

duro seco y maíz suave que representa el 96,84% de la superficie sembrada en la 

zona centro suroriente. En relación con la producción pecuaria se dedican a la 

crianza de ganado bovino que representa el 81,9%, y a la cría de gallos y gallinas 

que es de 54,6% (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2008). 

 

Por lo que se refiera a la zona nororiente, la producción agropecuaria en relación 

con el uso de suelos son: pastos con un 23,69%, los montes y bosques con un 

53,59%, mientras que los cultivos más distintivos y permanentes son palma 

africana, cacao y café, y los cultivos transitorios representan el 86,86% entre los 

que se encuentran el camote, papa china y maíz duro seco destinados 

principalmente a la venta. La producción pecuaria está regida por la crianza del 

ganado bovino y porcino que representa el 80,7% y 8,1% respectivamente, también 

se dedican a la crianza de pollos y gallinas destinados a la venta y autoconsumo 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2008).  

 

Ahora bien, por muchos años la exportación del petróleo ha sido la mayor fuente 

de ingresos económicos del país, ya que el auge que tuvo pudo permitir que 

compañías entren al territorio amazónico para extraer este recurso, por lo tanto, la 

incidencia del petróleo fue un factor clave para el presupuesto general del Estado, 

como manifiesta Fontaine (2003): 
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El 90% de la producción nacional (250.000 barriles por día, en promedio 

anual) procede de la región amazónica, que cubre casi la mitad del país con unos 

200.000 km2 y alberga menos del 5% de la población nacional (estimada en 12 

millones). (Fontaine, 2003, pág. 129) 

 

Con miras hacia el presente, el petróleo ha atravesado un decrecimiento 

considerado en relación a los años anteriores, por lo que se han desarrollado 

exportaciones de productos no petroleros para poder superar la caída de precios del 

petróleo en el mercado, según la Asociación de Bancos del Ecuador (ASOBANCA) 

en enero de 2017, las exportaciones no petroleras y las exportaciones petroleras 

crecieron en un 14,5%, y 95,1% respectivamente, de esta manera el precio promedio 

mensual de petróleo por barril tiene un valor de USD 52,40, determinando un 

aumento anual (Asociación de Bancos Privados del Ecuador, 2017). 

 

El precio del petróleo ha tenido un decrecimiento considerable, que a pesar de 

esta situación las compañías petroleras buscan este recurso, de esta forma se 

evidencia que la región amazónica ha sido el mayor ingreso económico del 

Ecuador, que dentro de una lógica capitalista considera a la región amazónica como 

mercancía para generar ganancias, a través de los recursos naturales existentes. 

 

Como se ha podido constatar en acápites anteriores, la Nacionalidad Waorani 

llena de historia con costumbres y tradiciones propias de la amazonia ecuatoriana 

ha tenido que afrontar sucesos transcendentales para la protección y conservación 

de su territorio como también para los conocimientos y practicas ancestrales que 

tienen un gran valor, no obstante gracias al rol que juega la economía de mercado 

con la intervención de actores externos como compañías de explotación, la iglesia 

y el Estado han logrado permear los modelos tradicionales de este grupo social en 

particular, logrando que se adapten a conocimientos occidentales, reflejado esto a 

través de su idioma, alimentación y vestimenta, que a lo largo de los años se han 

desarrollado grandes fenómenos sociales que atacan a la Nacionalidad Waorani  en 

ámbitos sociales, económicos, políticos e ideológicos que contribuyen a un cambio 

significativo en lo individual, familiar y comunitario. 
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CAPÍTULO 2 

 

5. Eje de sistematización 

 

La intervención desde el territorio Waorani permite que la teoría se haga visible 

en la práctica, es decir, contrastar los conocimientos teóricos adquiridos con el 

acercamiento a la realidad social; de esta forma este texto académico responde a la 

intervención del Trabajo Social Comunitario, que pretende abarcar temas 

fundamentales en aspectos sociales, económicos, familiares y comunitarios, para 

determinar los agentes que facilitan la incorporación de la Nacionalidad Waorani 

en la economía  del mercado, analizando la continua interacción que han mantenido 

en su historia con compañías de petróleo, misiones religiosas, y en la actualidad el 

Estado, permitiendo establecer y visibilizar los efectos de la economía del mercado. 

Los actores participantes son de Nacionalidad Waorani específicamente de la 

comunidad Konipare ubicado en la provincia de Napo perteneciente al cantón Tena, 

parroquia Chonta Punta. 

 

6. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Sistematizar el proyecto agentes que facilitan la incorporación de la 

Nacionalidad Waorani en la economía de mercado de la comunidad Konipare, 

periodo octubre 2016 – febrero 2017  

 

Objetivos específicos 

 

• Definir los agentes que facilitan la incorporación de la Nacionalidad 

Waorani en la economía de mercado. 



 

41 
 

• Analizar los agentes que incorporan a la comunidad Konipare en la 

economía de mercado. 

• Visibilizar los efectos de la economía de mercado a la comunidad 

Konipare. 

 

7. Enfoque metodológico y técnicas de sistematización 

 

La metodología para la sistematización corresponde a un enfoque cualitativo con 

un método diacrónico que responde a las líneas de investigación acción 

participante, propendida por Orlando Fals Borda que se enfoca en la observación 

de la realidad para de esta manera generar una reflexión permanente con el objetivo 

de transformarla. 

 

  Se emplean técnicas y procedimientos basados en el contacto directo con la 

realidad de los habitantes que integran la nacionalidad Waorani de la comunidad 

Konipare, permitiendo la adquisición de información inmediata y personal, 

utilizando el método etnográfico. “Esas descripciones serán pormenorizadas sin 

omitir detalles, es decir que se describirán rasgos, elementos o pautas culturales, 

tanto materiales como ideológicas, que interactúan de manera directa o indirecta 

con el objeto de la investigación” (Portugal, 2003, pág. 159).  

 

Seguidamente se detallará las actividades más significativas dentro del proyecto 

que responde a la fase de diagnóstico. Se hizo uso de diversas técnicas e 

instrumentos para la recolección de información, las cuales son: 

 

Dentro de las técnicas: 

 

• Observación: fue la técnica que se desarrolló en todo el proceso, ya que 

esta posibilita una mayor comprensión sobre los diferentes 

comportamientos con el objetivo de interpretar la realidad social. 

• Entrevistas a profundidad: se desarrolló a actores claves que 

contribuyeron con información valiosa. 
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• Entrevistas colectivas: debido a las diversas opiniones, se evidencia la 

situación en la que la comunidad vive.  

 

Dentro de los instrumentos:  

 

• Diario de campo: es un instrumento que se basó en recopilar y registrar 

toda la información para tener constancia de las diversas actividades que 

se desarrollaron con la población. 

• Cuestionario para entrevistas: documento estructurado que tuvo como 

propósito recabar información de los habitantes de la comunidad.  

• Consentimiento informado: enfocado hacia las personas entrevistadas 

que dan la autorización para la grabación y transcripción del mismo. 

• Informes mensuales: se desarrollaron con la finalidad de presentar 

resultados y observaciones durante el mes trascurrido. 

• Programaciones mensuales: el objetivo principal fue el de la 

planificación de actividades, evitando las improvisaciones.  

• Informe final de la práctica pre-profesional: este instrumento se 

desarrolló con el propósito de informar cada una de las actividades 

realizadas, logros alcanzados, así como también las dificultades que se 

detectaron en el proceso de intervención.  
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CAPÍTULO 3 

 

8. Reconstrucción del proceso vivido 

 

Es necesario destacar que el acercamiento que se tuvo con la Nacionalidad 

Waorani de la comunidad Konipare se da por primera vez dentro de las prácticas 

pre- profesionales correspondientes a octavo semestre en la carrera de Trabajo 

Social de la Universidad Central del Ecuador, por lo que los resultados de la misma 

servirán de referencia para futuras investigaciones. 

 

En las próximas líneas se expondrán diversas narraciones de actores claves 

durante la ejecución de actividades, que hicieron posible evidenciar múltiples 

factores que se desconocían, generando conocimiento desde los saberes ancestrales, 

desde el territorio que fue la selva llena de historia inigualable.  

 

Secuencia cronológica 

 

El primer acercamiento con la comunidad Konipare se evidencia la ausencia de 

la población. Únicamente se tiene el contacto con el presidente y su familia que 

constituye su esposa y sus hijos de 8, 6 y 3 años. Su idioma wao-terero predomina 

toda la dinámica de conversación y por lo tanto es complicado mantener un diálogo 

fluido. El primer acercamiento con los niños demuestra la timidez que poseen, y el 

poco contacto con personas externas a la comunidad. 

 

La ausencia de los habitantes en la comunidad fue debido a la presencia de una 

fiesta alejada de su territorio, por lo que la población no se encuentra en su hogar, 

no obstante, la mayoría de los padres de familia deja a sus hijos solos en las 

viviendas y únicamente van ellos, ya que para llegar al lugar del festejo se debe 

caminar una considerable distancia, de esta forma los niños y niñas permanecen en 

la comunidad en donde realizan actividades propias de ellos como: ir al rio, subir a 

un árbol para coger guabas y jugar con piedras, hierbas y ramas. La ausencia de las 
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personas adultas fue de una semana, de esta forma se desarrolló un primer 

acercamiento con los niños y niñas en la escuela. 

 

Por otra parte también se realiza un contactó con la “Unidad Educativa 

Intercultural Gareno”, en donde existe la presencia de muchos jóvenes de la 

comunidad Konipare debido a que en esta institución se comienza el ciclo del 

colegio, ya que en la comunidad Konipare únicamente se acoge a la educación 

perteneciente de primero a séptimo de básica, esta institución está dentro de la 

comunidad Gareno a 45 minutos caminando y 10 en transporte, por lo que el 

acercamiento a las autoridades educativas como a los estudiantes es importante para 

la identificación de la población.   

 

Para el logro de resultados de esta sistematización se hace uso de la entrevista a 

profundidad a actores claves que nos devela información sobre sus principales 

memorias, sus mayores logros y frustraciones, modo de vida, relaciones 

intrapersonales, así como también el proceso histórico del contacto Waorani-

Cowore que van de acuerdo con las etapas del ciclo de vida. 

 

A través de las entrevistas y el uso de la observación durante todo el contacto 

con la población Waorani se determinan los agentes externos que se ha introducido 

con el paso del tiempo en la vida diaria, como la compañía ha entregado grandes 

regalías a través de obras para las comunidades, como la iglesia se ha introducido 

en las familias para evangelizarlas y como el estado está siendo parte para 

“civilizarlos” a través de la educación. 

 

Así pues, existió la urgencia por diagnosticar la población, y determinar los 

principales problemas que deben enfrentarse, producto de la continua interacción 

con personas alejadas a su realidad.  
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Identificación de la población 

 

Para lograr identificar la población se realizó un continuo contacto con una 

persona externa a la Nacionalidad Waorani. En un primer momento se realizó una 

entrevista abierta al profesor de la escuela de la comunidad Konipare quien permitió 

realizar algunas preguntas, y que durante todo el tiempo que se convivió en la 

comunidad se mantuvo una serie de entrevistas informales, entre lo que destacamos 

los siguientes aspectos. 

 

El profesor es de Nacionalidad Kichwa, ha estado por un largo tiempo 

impartiendo clases en la escuela y por lo tanto tiene una vivienda cerca del 

establecimiento, que a partir del viernes debe salir de la comunidad para retornar 

con su familia en la ciudad del Tena. Por otro lado, al ser el único profesor él es el 

encargado del mantenimiento de las instalaciones. Enfatiza claramente que no 

existe un gran apoyo por parte de los padres de los estudiantes, ya que se convoca 

a reuniones, mingas y no acuden, también  comento sobre el poco interés que dan 

los padres a sus hijos en cuestión de tareas escolares y que muchas de las veces no 

asisten con regularidad a las aulas debido a que salen en la mañana a pescar en 

compañía de sus padres y regresan por la tarde, producto de esto es que la mayoría 

de los niños no puede desenvolverse en aspectos académicos como la lectura, 

escritura y procesos matemáticos correspondientes a su grado escolar. 

 

Otro factor clave dentro de este diálogo que se mantuvo con el profesor fue la 

intervención del estado a través del ministerio de educación, comento que “desde 

que inicio el gobierno de Rafael Correa las petroleras ya no ayudan, antes daban 

cuadernos, lápices, marcadores y todos los materiales para dar clases, ahora se 

les pide algo y nos dicen que pidamos al gobierno. Es difícil pedir cosas en la 

ciudad, nos toca esperar a que nos den, o acomodarse con lo que hay4”.  

 

                                                             
4 Diario de campo 2016 
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De modo accesorio, también se mantuvo una conversación con la comunidad 

estudiantil de la “Unidad Educativa Intercultural Gareno”, en donde el recibimiento 

por parte de las autoridades y estudiantes fue satisfactorio, ya que el director invitó 

a impartir conocimientos propios de la ciudad, por lo que facilitó espacios para 

poder interactuar con los estudiantes. De esta forma se desarrolló la identificación 

de problemas con los estudiantes que comprenden edades entre 16 y 25 años, 

pertenecientes a primero de bachillerato.  

 

La dinámica para lograr que los alumnos describan como es su comunidad y que 

problemas presenta, fue a través de plasmar todas las ideas en papel, por lo tanto se 

comenzó por técnicas de presentación para generar un ambiente de confianza y que 

no sientan que se les impondrá actividades a realizar obligatoriamente, 

consecuentemente se les indico que escriban los aspectos positivos y negativos que 

se traducen en las fortalezas y debilidades que tiene su comunidad, que arrojo los 

siguientes resultados. 

 

En relación con las fortalezas se destaca que los profesores, vecinos y la gente 

de afuera son amables, que existe la presencia del subcentro y la escuela, también 

que hay productos para la alimentación y venta como guayusa, cacao, yuca, plátano, 

café y maíz. Mientras que en las debilidades se destaca la presencia de alcohol en 

las comunidades y producto de eso las personas son violentas, se pelean, discuten 

y hasta mueren, también el malestar que existe cuando deben caminar para llegar a 

sus hogares debido a que únicamente existe un bus que en la mañana sale a la ciudad 

de Tena y retorna en horas de la tarde a las comunidades Waorani, otra de las 

debilidades existentes son las reiteradas mentiras de los habitantes y el robo de las 

pertenencias de los profesores.  

 

Iglesia evangélica 

 

En la comunidad existe una iglesia evangélica, en donde leen la biblia, cantan 

alabanzas mayormente en su idioma y reciben un refrigerio por la persona 

encargada.  
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13 de noviembre de 2016 5 

 

Es domingo en el que a muy tempranas horas la familia de José ya está despierta, 

me sorprende ver que a partir de las seis de la mañana se comienza a realizar las 

actividades diarias, sin embargo, ese día es muy particular ya que José y su esposa 

Lucrecia me comunican que iremos a la iglesia. El culto comenzó a las 9:00am, 

existe la presencia de un pastor que es la primera vez que lo veía, él es quien dirige 

las alabanzas, mayormente cantadas en wao terero y unas pocas en español, 

posteriormente el pastor da paso a José, quien imparte la predica, son las 10:00 am 

y la iglesia está ocupada por mujeres y niños todos reciben una biblia para poder 

continuar con el mensaje, me llama mucho la atención observar que la biblia está 

escrita en su idioma. A las 11:00 am finaliza la reunión, y el pastor proporciona un 

pequeño refrigerio que consistió en galletas y gaseosa, inmediatamente de eso todos 

se comienzan a retirar a sus casas. 

 

Posteriormente se tuvo un diálogo con el pastor ya que mi presencia era notable, 

en donde expreso que él no es Waorani, sino Kichwa y que antes el ingreso a la 

comunidad era complicado ya que existía un Waorani que se ponía uniforme de 

militar y controlaba el acceso a todas las personas que deseaban ingresar al 

territorio. El pastor expresó que su ingreso fue con ayuda de los misioneros 

surcoreanos que ayudan a las comunidades, y que hace tres años está encargado de 

ir todos los domingos a Konipare para realizar el culto, y que próximamente José 

será el nuevo pastor que le falta poco. 

 

Existen campañas evangélicas que se da en su mayoría en la comunidad de 

Gareno, ya que posee un amplio espacio para recibir a toda la población, por otro 

lado, reciben ayuda de pastores de la ciudad del Tena y Quito, quienes están 

presentes en festividades como navidad, año nuevo, día de la madre, entre otros.  

 

 

                                                             
5 Diario de campo 2016 
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Interacción entre líder comunitario y compañía 

 

Se tuvo la oportunidad de conocer la comunidad de Dayuno, que se encuentra a 

una hora desde la comunidad de Konipare en bote, el presidente de esta comunidad 

tiene conocimiento sobre el marco jurídico y está en la lucha por defender el 

territorio, menciono que “una compañía quiso ingresar a nuestro territorio, la 

comunidad, y toda la familia lucho para que no sucediera eso, y ganamos, así que 

nos deben pagar por los daños cometidos que ya han hecho. Todo esto pertenece a 

la comunidad Dayuno y deben pedir permiso”. 

 

Durante todo el tiempo que se mantuvo contacto con la comunidad de Dayuno 

manifestaban que la compañía debe pagarles completo lo que les corresponde, ya 

que únicamente se les había cancelado la mitad, por esta razón el presidente debía 

ir a la ciudad para agilitar este proceso, ya que el dinero que recibieran debía ser 

dividido en partes iguales a todos los habitantes de la comunidad.  

 

Historias de vida 

 

Se describirán tres historias de vida que han sido producto de las entrevistas a 

profundidad, ejecutadas durante el tiempo que se mantuvo interacción con la 

población Waorani. En cada línea se relata los acontecimientos relevantes en 

cuestión al contacto con agentes externos que han estado presentes en el ciclo de 

vida, las participantes de estas entrevistas son mujeres, debido a que las mujeres me 

permitieron entablar una relación de amistad y confianza. 
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Historia de vida 1 

 

Infancia 

 

Elsa de 30 años de esto civil soltera nació en Quiguaro es la tercera de tres 

hermanos, cuando había tenido 6 meses de nacimiento su madre le regalo a su 

abuela, y vivió con ella hasta los 17 años. 

 

Su madre sabia visitarle y cuando lo hacía era para entregarle alimentos que 

había cazado, mientras que su padre ocasionalmente lo hacía ya que en este tiempo 

era dirigente de territorio denominado AMU de la organización que en la actualidad 

es la NAWE, lo hacía porque debía lindar su territorio debido a que el anterior AMU 

había muerto en manos de los colonos. 

 

La rutina diaria era acompañar a su abuela que acudía al rio para pescar y después 

limpiar la chacra, posteriormente su abuela le ortigaba en las manos diciendo 

“cuando estés grande debes trabajar, para que no robes en la casa de otro vecino, 

queriendo coger plátano o yuca, hay que aprender”. Durante la noche su abuela 

sabia cantar hasta quedarse dormida y en las letras de las canciones narraba su 

infancia, diciendo que cuando ella era pequeña había crecido huérfana, ya que a sus 

padres los habían matado porque antes no existía el respeto, y vivía escondida en el 

monte con hambre puesto que no conocían la yuca por lo que aún no estaba 

civilizado el territorio, y el único alimento era la ungurahua que la preparación 

consistía en sumergirlos en agua y taparlos con piedras durante una semana para 

que este suave y así poder alimentarse. 

 

Educación 

 

Asistió a la escuela que había en la comunidad de Quiguaro a la edad de 5 años, 

y terminó el quinto grado a la edad de 11, en ese tiempo tuvo una gran amistad con 

la sobrina de la maestra que durante todo el ciclo escolar mantuvieron un 
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intercambio de costumbres y tradiciones. También existía otro profesor que les 

enseñaba el castellano, y su metodología consistía en tener una especie de lanza 

para castigarlos si pronunciaban alguna palabra en su idioma. 

 

Compañías petroleras 

 

En la comunidad donde vivía existía aproximadamente 60 familias, pero con el 

paso del tiempo las compañías empezaron abrir las carreteras, y deseaban entrar a 

la comunidad. Las personas adultas defendieron su territorio con lanzas, hasta que 

al final lograron ingresar, producto de esto la compañía estableció un contrato con 

el presidente comunitario. La comunidad pensó que iba a recibir alguna 

compensación, sin embargo, no fue así, el dinero fue utilizado únicamente por el 

presidente, por lo que comenzaron a dividirse dejando su territorio y asentándose 

en Dicaro o en el Coca, hoy en día la comunidad se constituye por 7 familias.  

 

Gabriela vivía llena de temor, ya que las personas adultas sabían expresar a todos 

los niños que: “cuando estén en la escuela y escuchen TUIN… TUIN…  es una 

avioneta que está entrando, debe correr al monte a esconderse, porque es una 

guerra que vienen a botar cosas y van a morir todos.” 

 

Adolescencia 

 

A los 12 años Gabriela ya no estudiaba, debido a que la escuela no contaba con 

un nivel superior para continuar con el ciclo académico, de esta manera su tiempo 

lo dedicaba acompañando a todo lugar a su abuela. Un día llego una estudiante 

universitaria de la ciudad de Quito, quien vivió con ellas por 8 meses, aprendiendo 

costumbres Waorani; al llegar la hora en que debía irse a la ciudad la acompañaron 

hasta una avioneta y al retornar a su comunidad Gabriela fue mordida por una 

serpiente, su abuela comunicó por el único medio que tenían contacto con las 

personas de afuera, una radio, de esta forma pudieron trasladarle al Hospital 

Vozandes ubicado en Shell, ya que mantenían un convenio directo que les ayudaba 

en temas de salud a toda la comunidad Waorani.  
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Misiones religiosas 

 

Después de un tiempo llegaron los misioneros, ellos iniciaron con el colegio a 

distancia, existía una profesora de la ciudad de Ambato que les enseñaba todas las 

materias escolares y también les daba consejos, en los que expresaba que: “ustedes 

tienen que estudiar y no buscar un marido porque van a sufrir, por eso deben 

trabajar para que estén con buena ropa y tengan plata, ahí nadie las va a 

molestar”. 

 

Los misioneros habían invitado a todos los jóvenes de la comunidad a un 

campamento en la ciudad de Quito, para lograr ir lo que debían realizar era 

memorizar 120 versículos y saber todo acerca de la biblia, Gabriela durante tres 

meses paso memorizando cada versículo para poder conocer la ciudad, ya que todos 

querían ir y lo consiguió. A la edad de 17 años pudo salir de su comunidad; al 

regresar ella tomo otro rumbo, fue donde una tía que vivía en el Puyo, paso en aquel 

lugar por seis meses aproximadamente hasta que su abuela la busco y la llevo 

consigo a su hogar en Quiguaro.  

 

Juventud 

 

Al llegar a casa junto con su abuela, encontró a sus padres que habían llegado de 

su chacra, ese mismo día su madre la llevo a la feria a comprarle ropa para 

trasladarse hacia la comunidad de Dayuno donde ellos vivían. Se separó de su 

abuela y comenzó a vivir con sus padres y hermanos. En Dayuno la situación no 

era muy fácil, debían salir todos los días de cacería para adquirir los alimentos, tanto 

para el consumo diario como para la venta de carne ahumada en la feria, y con ese 

dinero comprar lo que les hacía falta en su casa como: ollas, sal, azúcar y atún. Esto 

cambio hasta que el padre de Gabriela fue contratado por la compañía PERENCO, 

y el modo de vida para su familia se modificó, ya que la compañía le otorgaba a 

cada miembro un saco lleno de víveres.  
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Su familia 

 

A la edad de 20 años tuvo su primera hija, cuando estaba con un mes de 

embarazo el padre de su hija había ido al cuartel, él sufrió un accidente y falleció; 

en el momento de dar alumbramiento existió una seria de complicaciones en la 

salud de Gabriela ya que presentaba fiebre, por lo que fue trasladad al hospital 

Vozandes, durante ese tiempo hubo una misionera que la acompaño y después la 

llevo a su casa para cuidar de ellas, después de 15 días con el apoyo de los 

misioneros retornaron a la comunidad de Quiguaro, en donde le esperaba su abuela, 

ya que sus padres no aceptaban que había tenido una hija.  

 

Cuando su hija cumplió un año, la situación había cambiado con sus padres y 

regreso a vivir con ellos en Dayuno, no obstante, ella pensaba en la educación que 

debía tener su hija cuando crezca, producto de esto va con la familia de su primo a 

otro lugar en donde existía una escuela cercana, sin embargo, las familias 

comenzaron a llegar después de 3 años a la comunidad que hoy se la conoce como 

Konipare. 

 

Cuando Gabriela tenía 24 años se quedó sola con su hija en la comunidad que 

vivían, debido a que su primo fue asesinado por un familiar, seguidamente la esposa 

e hijos fueron a vivir a otro lugar. Producto de esto los padres de Gabriela empiezan 

a construir una casa para ellos, y comienzan a vivir juntos nuevamente, teniendo 

sus chacras hasta la actualidad en Dayuno y sus casas en Konipare.  

 

Tuvo un segundo hijo, el padre falleció por lo que Gabriela regalo a sus padres. 

A la edad de 25 años, existían trabajadores que pasaban por la carretera de 

Konipare, llevando materiales hacia Curaray para empezar a construir lo que llaman 

“espacio cubierto”, uno de los trabajadores le dijo que se fuera con él y Gabriela 

aceptó, primero lo acompaño a Curaray y después la llevo a su casa ubicado en la 

ciudad de Shell, después regresaron, ya que el padre de Gabriela hablo con él 

diciendo que “si va hacer encargo a mi hija tienen que vivir juntos”. De esta 
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manera formaron una familia tuvieron una hija, construyeron su propia casa con un 

estilo tradicional kichwa, por lo que su esposo no era de Nacionalidad Waorani. 

 

Ingresos económicos 

 

Su esposo trabajaba en ocasiones en la compañía y otras se dedicaba a la 

construcción, por lo que adquiere una considerable cantidad de dinero para poder 

subsistir por un tiempo, sin embargo, Gabriela menciona que: “él no me da nada, 

yo por eso cobro el bono (bono de desarrollo humano) y con eso tengo para 

comprar la comida o ir a visitar a mi hija en el Tena”, otro medio en el que puede 

conseguir dinero es a través de la venta del cacao fermentado.  

 

Inconvenientes 

 

El mayor conflicto que se da en la familia es el consumo de alcohol por parte del 

esposo, como afirma su cónyuge “cuando toma el me habla, me hace feo otra vez, 

me siento mal yo me acuerdo de todo lo que me hace”. Sus sentimientos de temor 

hacia su pareja son reflejados cuando habla en voz baja y con lágrimas en sus ojos 

sobre los maltratos que ha tenido que vivir.  

 

Por otro lado, está embarazada nuevamente y se preocupa por su estado de salud 

debido a que no se alimenta adecuadamente ni mucho menos tiene una gran 

cantidad de dinero para la atención con un doctor en la ciudad, ni para la compra de 

pañales y ropa.  

 

Aspiraciones 

 

Gabriela tiene a su hija mayor cursando el colegio en la ciudad de Tena, la apoya 

con el poco dinero que recibe para que pueda continuar estudiando, y se proyecta a 

que su hija termine de educarse para que consiga un trabajo y que la pueda ayudar 

en su situación económica.  
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En la actualidad Gabriela sigue en proceso de gestación, ha tenido que estar en 

continuó reposo, ya que está en la espera de mellizos por lo que los cuidados son 

necesarios, su esposo junto con su hija de 6 años, no viven con ella debido a que 

está trabajando en el Puyo. Ella vive en la casa de sus padres en donde se alimenta 

de pescado, yuca y plátano, y en ocasiones cuando van turistas hacia la comunidad 

recibe alguna compensación por estar con su traje típico.    

 

Historia de vida 2 

 

Infancia 

 

Susana de 30 años, no conoció a su padre debido a que falleció mordido por una 

culebra, vivió con su madre y hermano en Pastaza en la comunidad de Quiguaro, 

tenía una casa de pambil, en donde existía un solo cuarto, y la cocina ubicada en 

otro lugar.  

 

Su madre no pasaba el mayor tiempo con ellos ya que tenía otros hijos y debía 

ayudarlos, como nos menciona “tengo 2 hermanos mayores de parte de mi mamá. 

Mi mamá me decía que iba a trabajar para ayudarle a mi hermano. Mis hermanos 

mayores se llevan entre ellos, y yo y mi hermano Víctor crecimos solitos, por eso 

les digo a mis hijas que yo solita sabia cocinar y lavar”. 

 

Educación 

 

En la comunidad los profesores no estaban todo el tiempo académico, existían 

problemas, por lo que algunos meses iban y otros se ausentaban, es así como a los 

10 años Susana entra a primer grado y a los 13 años comienza el colegio. 

 

Tenía una maestra que le enseñaba danza, y los trasladaba hacia la ciudad de 

Quito a un campamento en donde jugaban futbol todo el día. Dentro de lo que 

aprendió mientras asistió a la escuela fue principalmente hablar y entender el 
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español, como nos explica “ellos nos enseñaron hablar español, como ellos hablan 

debíamos hablar igualito, nos decían yuca en español y así las palabras que 

conocíamos aquí, para entender español se debía dormir donde la profesora. Nos 

sabían decir ven a dormir te vamos a dar de comer”  

 

Adolescencia 

 

A la edad de 15 años tuvo que separarse de su hermano, debido a que fue a 

estudiar a otra comunidad con sus amigos, después de un año regreso. Ella pasaba 

en la comunidad con su madre cuando no salía a pescar; existía también la visita de 

turistas que compraban artesanías, y se presentaban situaciones difíciles como dice 

ella: “los padres de una chica querían que se case con uno de afuera porque tenía 

plata y necesitaban plata para comprar cosas y ropa para la familia”. 

 

Religión 

 

A los 16 años tuvo su primer enamorado, sin embargo, ella no pudo continuar 

con esa relación debido a que ingería mucho alcohol y principalmente a que él era 

católico y ella cristiana; así pues, desde ese momento decidió estudiar el evangelio 

en palabras de ella menciona que “me tocaba ir a estudiar el evangelio, venían del 

instituto bíblico, de la mitad del mundo de Quito, cada vez venían un mes dos meses 

y me tenía que bautizar, sabiendo bien y aprendiendo bien de la palabra de Dios. 

Me gustaba que me decían que no me vaya con los hombres porque se aprovechan 

y pueden violarme, por eso deben de obedecer a su mamá vivir con su mamá y no 

llevar con malos amigos ni amigas, yo quería vivir como ellos me decían”. 

 

De esta forma, aprendió historias del evangelio en Quito y en Damontaro le 

asignaron a que imparta clases sobre la biblia a los niños, dice ella que “me gustaba 

mucho aprender la vida de Dios, me tocaba ir a la iglesia cada domingo y enseñar 

a los niños, los maestros enseñaban a los grandes y yo a los pequeños, me daban 

algunas cosas comida, ropa y lo que yo necesitaba”. 
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Juventud 

 

Su hermano vivía en la comunidad de Gareno, y ella lo visitaba por poco tiempo, 

hasta que un día hubo una fiesta en Orellana, su madre no quería que asistiera 

debido a que las mujeres jóvenes regresaban con pareja, pero ella asistió, llego un 

bus de la ciudad del Coca para trasladarnos. Llegaron a las 7 de la noche al lugar 

de la fiesta, Susana tenía un amigo muy cercano de la comunidad, pero no quería 

casarse aún, paso el primer día escondida y llorando, al segundo día ya no pudo 

hacerlo entre bailes y cantos de los hombres, se casó con el que ahora es su esposo.  

 

Al regresar su madre le hablo a su esposo diciendo “me quita mi última hija que 

está estudiando, cuanto yo sufrí para mantenerla a ella”, sin embargo, ya no podía 

hacer nada. Paso el tiempo y la relación de su madre y esposo había mejorado, pero 

siempre le decía que no trate mal a su hija, de esta forma fueron a vivir a Dayuno. 

Susana con su madre y esposo, pasaron ahí un año, después su madre consiguió un 

trabajo en la organización de mujeres en el Puyo que consistía en la venta de 

artesanías y fabricación de la vestimenta tradicional de su cultura.   

 

Susana no quería seguir viviendo en la comunidad de Dayuno debido a que era 

lejos de los lugares para comprar, como lo dice “no me gustaba vivir en el monte 

no había ruido de las personas, y cada vez quería venir acá, a mí me gusta vivir 

aquí en la carretera para ir a comprar ropa y comida”. De esta forma va con su 

suegra y su esposo hacia otro lugar, donde era más accesible poder salir hacia la 

ciudad “vine con mi suegra a vivir acá, hace una casita y teníamos que venir una 

semana para limpiar y poder hacer una comunidad aquí”, es así como construyen 

su casa en Konipare.  

 

Su familia 

 

Susana tiene 5 hijos, 2 hombres y tres mujeres; a la edad de 19 años tuvo a su 

primer hijo, que dio alumbramiento en Gareno. Mientras que su esposo salía hacia 

la ciudad para estudiar el colegio graduándose de mecánica. Cuando tuvo a su tercer 



 

57 
 

hijo su esposo les abandono y empezaron una serie de inconvenientes, en palabras 

de ella menciona que “nos dejó a nosotros, le llevaron hacer deporte en la ciudad 

de Tena y se fueron a cada cantón y de ahí se había quedado loco. Él venía y solo 

se dedicaba al teléfono, escuchaba música o tenía fotos de mujeres y él no quería 

comer nada, cada hora y segundo buscaba señal, le llamaban las chicas, a veces 

yo contestaba cuando él se olvidada y me decían que yo soy la novia de él y de ahí 

ya comenzábamos a pelear, yo les decía tengo hijos y tu sigues molestando, después 

tuve otra hija con esos problemas, hasta que le quite el teléfono y le dañe”. 

 

Problemas 

 

Cuando tenía 25 años, su esposo pasaba dos o tres días en su casa y cuando 

llegaba lo hacía borracho, producto de esto maltrataba a su esposa e hijos. Los otros 

días el pasaba en el Puyo con otra mujer que Susana conocía, ya que ella era de 

padres Waorani y Kichwa. Su esposo trabajaba en un proyecto para personas 

Waorani y recibía una cantidad de $800 dólares, dinero que no utilizaba para sus 

hijos sino los gastaba en la ciudad. Susana ante esta situación cada mes iba en busca 

de su esposo en la ciudad, como lo dice “yo tenía cosas aquí porque mi mamá 

pesca, pesca como hombre, pero igual yo necesitaba comida y faltaba muchas 

cosas para lavar ollas y la ropa de mis hijos que se van a la escuela, por eso cada 

mes que yo cobraba el bono, con ese bono debía viajar”.  

 

Soluciones desde la cultura occidental 

 

Un día llego a Konipare una joven desde la ciudad del Tena, para censar a la 

población Waorani, en donde dio algunas soluciones para el problema por el que 

estaba atravesando como explica Susana “preguntaba la chica ¿cuántos viven? y 

¿cuántos se están civilizando? después me dijo si vivo con mi esposo, le dije que 

no, que se fue y no tenemos comida y pasamos solos, ella me dijo sino voy arreglar 

las pensiones y yo no sabía que pensiones y me dijo las pensiones para que tu 

marido pague y la otra chica no se aproveche. Me dio un número para que vaya al 
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Puyo y hable con una abogada que era amiga de la chica, ella te puede ayudar, sin 

cobrar nada y me dijo que así puedo ganar plata para mis hijos”. 

 

De esta forma Susana contacta a la abogada para el proceso legal que debe 

seguir. En un primer momento acude hacia donde estaba su esposo junto con 

policías para que tomen fotografías y tener pruebas de como él vive, después van al 

juzgado para dar una solución ante la demanda de alimentos, es así como recibe la 

cantidad de $2.600 dólares. 

 

Después de 9 meses, su esposo regresa a la comunidad con su familia, Susana 

no se arrepiente de haber puesto una demanda menciona que: “prefiero la cultura 

de afuera, aquí se pelean y no dan cosas, allá se arreglan y dan cosas, hay 

solución”. 

 

En la actualidad la familia vive en la comunidad Konipare, el padre de familia 

sigue trabajando en la ciudad, su esposa afirma que ha cambiado y está dispuesta a 

retirar la demanda que impuso hacia su cónyuge, ya que están en planes para 

contraer matrimonio por el registro civil.  

 

Historia de vida 3 

 

Infancia 

 

Karina de 34 años, creció en su niñez en la comunidad de Dayuno con sus padres 

y hermanos, su padre tenía dos esposas que a su vez eran hermanas, por esta razón 

Karina tenía dos madres. Debido a que la familia era extensa su padre construyó 

dos chozas, una para la cocina y otra en donde vivían, utilizando la hoja tradicional 

para su elaboración.   

 

Las actividades que realizaba consistían en las tareas de la casa como también ir 

a la chacra en compañía de su madre y abuela, en donde existía una costumbre 

después de trabajar, dice Karina “nos ortigaban para que nosotros cuando seamos 
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grandes también trabajemos, nos ortigaban en la espalda para cuando nos 

agachemos no nos duela, en las manos para que no nos salga ampollas, y mi abuela 

me aconsejaba que no hay que robar en la chacra, por eso digo que me ortigaron 

y hasta ahora trabajo”.  

 

La comunidad en donde vivían tenía un gran número de habitantes, 

aproximadamente 20 familias. Cuando era niña, sus padres recién empezaban a 

sembrar yuca que después de 7 meses podían alimentarse de la misma, por lo tanto, 

sabían comer pepa del monte, maito de palmito, pepa de ungurahua y cogían chonta 

para realizar la tradicional chicha.  

 

Educación 

 

Asistía a la escuela cerca de su casa, su profesor era kichwa que vivía en la 

ciudad del Tena, les enseñaba español, sin embargo, aprender no fue fácil, Karina 

recuerda que lloraba al no poder hablar y expresar sus ideas al profesor y que cada 

vez que asistía a clases era un gran motivo de preocupación. Por otro lado, existían 

problemas entre los profesores y la comunidad, por lo que hubo un tiempo en que 

ya no asistió a la escuela. Cuando tenía 9 años nuevamente fue a estudiar, pero aún 

persistía el problema del idioma ya que por un largo tiempo no lo había practicado, 

no obstante, en esta ocasión se le hizo fácil y logró aprender en tres meses. 

 

Misiones religiosas 

 

A la comunidad llegaron misioneros, les regalaron uniformes para poder ir a la 

escuela, también les enseñaban acerca del evangelio y realizaban actividades 

recreativas como cantar y jugar, Karina comento que “a mi mamá le gustaba cantar 

en español y aprendió a cantar, ella cantaba demos gracias al Señor, demos 

gracias… algunas canciones aprendíamos, y nos enseñaban de la biblia, sobre el 

rey Nabucodonosor y el rey de Babilonia, la historia de Noé y Abraham. A mí me 

gustaba el arca de Noé, que solo entro la familia que obedecieron a Dios, eso me 

gustaba mucho, a los que no obedecieron murieron y el rio creció y los llevo, los 
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que son obedientes irán al cielo, eso nos contaban. Nos decían casi igual a la 

historia de nuestra abuela, pero eso ha sido de la biblia, nos decían que unos 

entraron y otros se murieron, y solo quedaban pocos porque el río los llevo”. 

 

Después de cada historia bíblica, los misioneros les regalaban esferos, cuadernos 

y juguetes, permanecían por cuatro días a una semana y cuando se retiraban, les 

entregaban biblias para que lean y puedan memorizar los versículos. 

 

Cuando tuvo 19 años, los misioneros le invitaron para que estudie en un 

internado en Damontaro, que era instituto bíblico en la mañana y por la tarde el 

colegio, asistió con su primo y estudio por un año. El lugar estaba dividido entre 

hombres y mujeres, en ocasiones no había alimentos por lo que Karina iba a la 

chacra de su tía para obtener yuca y plátano. 

 

Su familia 

 

Tuvo vacaciones en el internado, y aprovecho ese tiempo para visitar a su 

familia, en el tiempo que estaba en su casa, acudió a la feria para comprar algunas 

cosas que necesitaba para regresar a estudiar. En la feria conoció a su esposo y dejo 

el internado; en el momento que se fue con él no sabía lo que hacía, en palabras de 

Karina narra lo que sucedió “no sé que me hizo mi esposo porque yo no sentía nada 

para ir a estudiar, recuerdo que me hizo trampa, según un señor me conto que él 

tenía un sígueme, él tenía un diente de bufeo que es un diente de pescado del río. Y 

mi esposo me contó lo que hizo, por eso me da iras porque no me dejo estudiar”.  

 

A los 21 años tuvo su primer hijo, su rutina diaria consistía en cocinar, lavar e ir 

a la chacra mientras que su esposo estudiaba, y años más tarde comenzó a trabajar 

de profesor en la comunidad. Después en la organización (NAWE) comenzaron a 

elegir dirigentes y su esposo fue uno de ellos, de esta manera tuvieron que ir al Puyo 

en donde él trabajaba en la oficina y Karina pasaba en su nueva casa. 
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Cuando tenía 23 años Karina vivía en el Puyo realizaba actividades como lavar, 

planchar y cocinar platos típicos de la ciudad. Es así como existían otras mujeres 

Waorani en la ciudad que se dedicaban a la creación de la organización, ella 

describe como fue “en ese tiempo ya iba a comenzar la asociación de mujeres y me 

iba al taller, nos capacitábamos para formar la asociación de mujeres, decíamos 

los hombres trabajan y nosotras nada, necesitamos chicas que ayuden, y dijeron 

vamos a formar una asociación para trabajar, de ahí comenzamos. Una chica de 

Quito nos dio talleres y nos capacitó, de ahí formamos la asociación la AMWAE, 

Alicia fue la primera presidenta”. 

 

Después de dos años regresó con su familia hacia territorio Waorani, su esposo 

fue contratado como profesor y Karina debía retomar las actividades con las que 

creció y sobre todo debía ir a la chacra para poder conseguir alimentos. 

 

Ingresos económicos 

 

La Asociación de mujeres Waorani del Ecuador, llego a las comunidades en el 

2010 y donó a cada familia plantas de cacao que después de tres años tuvo sus 

frutos, la idea principal es que puedan producir un chocolate Waorani, en el que las 

plantas de cacao no estén con químicos. De esta forma, contrata a Karina para que 

vigile que las familias estén fermentando de una manera correcta, su trabajo es de 

una jornada de medio tiempo recibiendo una cantidad de $180 dólares. La 

comunidad ha sido capacitada en el tema de fermentación por lo que Karina deja de 

trabajar en este proyecto.  

 

 Karina considera que el dinero es necesario, en palabras de ella menciona que 

“cuando hay emergencia toca tener dinero, cuando hay accidentes debemos llevar 

al hospital y como voy a ir sin dinero. Nos toca ahorrar para que mis hijos puedan 

estudiar, como ahora en la vida es ser profesional, tener trabajo, ser alguien en la 

vida, por eso tienen que estar preparados, solo quiero que mis hijos no se olviden 

de las costumbres y tradiciones, ni del idioma y que hagan las cosas que les he 

enseñado”. 
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Empresas petroleras 

 

En la comunidad, ingresaban compañías de explotación sísmica, y donaban 

escuelas y la vivienda del profesor, sin embargo, eso ha cambiado y ahora las obras 

que realizan en temas de educación está a cargo de Ecuador Estratégico, que ha 

implementado nuevas aulas que en la actualidad reciben clases los niños y niñas. 

 

El ingreso de las compañías petroleras es aceptado por los hombres y dirigentes 

de la comunidad, ya que son ellos los que reciben alguna compensación económica. 

Las mujeres se preocupan por su territorio en el que se ven expuestas sus familias 

y por lo tanto el miedo a que su hogar se vea acabado, Karina comento que “algunas 

dicen después que saquen todo nuestro bosque donde vamos a quedar, siempre las 

mujeres no queremos. Después de donde vamos a tener comida, nos preocupa que 

nuestros hijos no son tan preparados y de dónde vamos a sacar si ya quedamos sin 

nada. Después que ya seamos modernos, teniendo una salida muy rápida no 

podemos, ya van destruyendo todo nuestro bosque, y no queremos que terminé 

nuestros árboles tan pronto, si se termina de donde cogemos para vivir eso nos 

preocupa. A veces pensamos que todavía vivimos en la selva, pero a veces es 

diferente, aquí es otro mundo”.  

 

En la actualidad Karina vive con su esposo y sus dos hijos en la comunidad de 

Toñampare, a pocos minutos de Konipare, mientras que su hijo mayor de 13 años 

vive solo en el Tena debido a que estudia el colegio. Su cónyuge es profesor en la 

Unidad Intercultural de Gareno, ella realiza artesanías y vende a los turistas cuando 

van a su territorio, su aspiración es iniciar con un negocio en el Tena para preparar 

alimentos típicos Waorani.  

 

9. Interpretación y análisis crítico 

 

A partir de la construcción del proceso vivido, en donde se tuvo un acercamiento 

a la realidad en la que la población Waorani tiene que vivir a diario, se identifican 

diversos espacios en los que los conocimientos ancestrales aún persisten, pero el 
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contacto que están manteniendo transforma sus dinámicas personales, familiares y 

comunitarias, haciendo de ellos una población en camino hacia la “civilización”.  

 

Así pues, la identificación de la población fue necesaria para detectar los 

principales problemas a los que están expuestos, siendo este el consumo de alcohol 

exclusivamente en hombres, que desencadena comportamientos violentos dentro de 

la familia produciendo a su vez conflictos con vecinos de la comunidad, de esta 

forma las mujeres visibilizan el gran daño que esto ha ocasionado para su territorio, 

por tal razón necesitan que sus hijos se preparen académicamente; por lo que, el 

Estado a través de la presencia de instituciones educativas revelan el gran afán para 

que estén dentro de un sistema escolar en el que deban instruirse con conocimientos 

alejados de su realidad y así puedan construir desde los saberes occidentales una 

nueva forma de hablar, pensar y actuar.  

 

La identificación de los habitantes de la comunidad en un inicio no es fácil ya 

que se caracterizan por su timidez, es así como el acercamiento a las familias 

Waorani inician principalmente por lo niños y en un lugar en particular que es el 

rio, ahí es donde comienza la comunicación y sobre todo a entablar lazos de 

amistad. Por otra parte, se evidencia el gran consumo de alcohol propio de la ciudad 

como es la cerveza, desplazando a la chicha tradicional. La presencia de turistas o 

personas externas hace que se vean en la necesidad de generar ingresos económicos 

para de esta forma satisfacer sus necesidades materiales, o a su vez esperan que se 

les proporciones algún regalo.  

 

La iglesia evangélica dentro de la comunidad Konipare, es sin duda un agente 

externo con gran peso dentro del territorio; este es uno de los resultados que las 

misiones religiosas han obtenido, evangelizar y civilizar a lo que se consideraba 

hace medio siglo como “gente salvaje” que carecía de identidad propia, es así que 

gracias a la intervención de la iglesia se ha podido tener un acercamiento a familias 

Waorani a través de la entrega de vestimenta, alimentación y otros instrumentos 

propias de la ciudad, existiendo una lógica de dar para recibir. 
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El proceso continuo de aprendizaje se da por el contacto que existe con 

profesores y misiones religiosas. Los profesores instruyen sobre los diferentes 

saberes occidentales que a largo plazo los va a civilizar, y las misiones religiosas 

introducen una cosmovisión diferente, en su aspiración de evangelizarlos, estos 

están modificando la cultura propia de la Nacionalidad Waorani, en aspectos de: 

concepción del entorno, idea de propiedad, la creencia en dioses y el idioma, 

permitiendo visibilizar otras formas de vida. 

 

Por otra parte, también se refleja la aceptación de otras culturas dentro de territorio 

Waorani, las familias comienzan a constituirse por padres kichwas, mestizos o 

colonos y madres Waorani, permitiendo que habiten en su espacio y puedan utilizar 

libremente sus chacras, así pues, la conservación cultural Waorani, queda a un lado, 

debido a que la dominación cultural masculina prevalece en las dinámicas 

familiares, por esta razón las tradiciones y costumbres están teniendo una 

trasformación significativa en la comunidad.  

 

Los efectos del contacto Waorani-Cowore ha sido producto del relacionamiento 

social con el mundo moderno, reflejado esto a través de la utilización de una 

legislación occidental, si bien son parte del Estado ecuatoriano, pero tienen sus 

propias normas dentro de su territorio, sin embargo la ausencia de un modelo para 

resolver sus conflictos, hace que se vean en la necesidad para encontrar soluciones 

efectivas a sus problemas; de esta manera se evidencia que la justicia dentro de 

territorio Waorani no está dando resultados, ya que las dificultades que les aqueja 

están regidos principalmente por aspectos propios de la ciudad que deben ser 

solucionados por la justicia ordinaria.  

 

El continuo contacto con la comunidad permitió evidenciar un actor 

invisibilizado históricamente que son las mujeres Waorani, se han convertido en 

actores sociales ya que asumen un rol protagónico dentro de su Nacionalidad, en 

donde las mujeres cuestionan las decisiones que los hombres han realizado en 

aspectos políticos y económicos, que han afectado de gran manera a sus 

comunidades, ya que han sido representados mayormente por líderes masculinos y 
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ellos son los que han tomado decisiones trascendentales, estableciendo acuerdos 

con  las petroleras, es así que demuestran tener una gran preocupación sobre su 

territorio y cultura. Se organizan para combatir y proteger su hogar, sin embargo su 

financiación para iniciar la organización (AMWAE) como para los proyectos 

comunitarios abarca un serie de aspectos propios de una lógica de mercado, en 

donde realizan actividades para obtener ingresos económicos, ya sea la venta de 

cacao o la venta de artesanías utilizando recursos propios de la amazonia, así pues 

la organización de mujeres es una plataforma para obtener ingresos monetarios, 

reconocimiento nacional e internacional y alternativas de desarrollo comunitario. 

 

Asimismo, las contribuciones económicas de las petroleras hacia comunidades 

Waorani, ha sido la historia que enmarca el desarrollo de la población, en donde sus 

repercusiones son fatales para el territorio amazónico, si bien contribuye hacia 

obras en beneficio de las comunidades, pero sacrifica el territorio ancestral. En este 

aspecto la comunidad Dayuno, es un referente para analizar la interacción que aún 

se mantiene entre la petrolera y dirigencia, con el único objetivo de la explotación 

de los recursos naturales, en donde dar un valor económico a los árboles, ríos, 

plantas y animales endémicos significaría entenderlos como una mercancía, que a 

mi consideración los sumerge dentro de una economía capitalista de mercado para 

la satisfacción de recursos materiales.  

 

Ahora bien, la Nacionalidad Waorani está en un proceso de construcción de 

identidad, ya que la incorporación de conceptos occidentales, hacen que la 

población vea su vida de manera distinta, en el que el factor económico es 

fundamental para poder desenvolverse en la ciudad, es así como se evidencia una 

marcada oposición intergeneracional en el que vivir por y para la selva está siendo 

desplazado por obtener bienes materiales a través de la utilización y 

comercialización de la naturaleza.  

 

El Estado ecuatoriano a partir de una nueva constitución de una u otra forma ha 

ido desplazando principalmente a las compañías petroleras, en donde asumen la 

función de velar y proteger a la población indígena Waorani, entregando a las 
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comunidades centros de salud y creando instituciones educativas para que de esta 

forma no se los vea como un grupo alejado de la sociedad nacional sino más bien 

como sujetos con derechos de ciudadanía. Es por eso como se evidencio la presencia 

de varios profesionales de la salud, así como también pasantes de diferentes 

carreras, por lo que al existir alguna emergencia acuden al centro de salud, en donde 

los conocimientos de la medicina ancestral son desplazados por medicamentos.  

 

En este sentido se comprende que los agentes facilitadores que están dentro de 

este proceso de interacción producen efectos irreversibles por un lado los kichwas, 

mestizos y colonos generan una transformación de la identidad cultural e invaden 

el territorio de comunidades Waorani, así también el turismo e investigaciones 

contribuyen a que la población tenga la necesidad de buscar mecanismos para 

generar ganancias y así atender las nuevas necesidades creadas por un sistema 

económico capitalista imperante.  

 

Es preciso señalar que la población Waorani ha ido acostumbrándose a poseer 

ingresos monetarios a través de actores externos a su Nacionalidad, creando 

modificaciones sociales y económicas que si bien han estado expuestos por un largo 

tiempo y que renuncien a ello sería una tarea difícil.  

 

La intervención de Trabajado Social debe encaminarse hacia la solución de estos 

acontecimientos, en donde se permita evidenciar otros espacios para contribuir a un 

desarrollo comunitario, recuperando y fortaleciendo sus saberes ancestrales, es así 

que generar nuevas alternativas de intervención rompiendo enfoques asistenciales 

contribuirá trascendentalmente para un mejor resultado, por lo que es necesario 

preguntarnos ¿estamos preparados para atender las necesidades de los Pueblos y 

Nacionalidades indígenas?, puesto que el trabajo de campo requiere de la 

valorización de estos escenarios comunitarios que son fuente de aprendizaje. 
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CAPÍTULO 4 

 

10. Conclusiones y Aprendizajes 

 

Conclusiones 

 

La experiencia práctica con la comunidad de Konipare permitió la recopilación 

de información sustancial para determinar los agentes que se incorporan en la 

Nacionalidad Waorani para sumergirlos dentro de la economía de mercado, que 

durante todo este trabajo se ha descrito; así pues, se ha identificado a tres agentes 

preeminentes: misiones evangélicas, compañía petrolera (PETROECUADOR) y el 

Estado ecuatoriano cada uno con su particularidad de la concepción de desarrollo, 

en donde se demuestran que los habitantes están atravesando por un proceso de 

vulnerabilidad sociocultural debido a las abismales transformaciones 

intergeneracionales, existiendo prácticas y concepciones opuestas a la de su cultura, 

ya que también existen actores colonizadores de otras nacionalidades y pueblos 

indígenas que alteran su territorio e identidad. 

 

Las misiones religiosas han contribuido moderadamente a la eliminación de los 

estereotipos históricos de la población Waorani, en donde se los caracterizaba por 

ser sociedades incivilizadas a ser poblaciones que necesitan asistencia para 

integrarles a un desarrollo occidental, es así como las buenas relaciones que han 

entablado con los habitantes permiten disminuir los momentos de tensión con otros 

actores sociales facilitando el acceso para ingresar al territorio. 

 

La identificación de la petrolera es la piedra angular para concebir el proceso 

continuo de interacción con la modernización, esto implica que se apropien de su 

territorio y a cambio reciban compensaciones económicas, que únicamente 

beneficia a pocos, mayormente al género masculino que son los jefes de 

comunidades y cabezas de hogar. Esta relación petrolera-comunidad implica que 

deban satisfacer necesidades básicas, desde una noción del occidente moderno 
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como: vestimenta, alimentación, salud, educación y recreación, esto ha configurado 

una serie de consecuencias severas como el alcoholismo y la violencia intrafamiliar. 

 

El interés nacional del Estado ecuatoriano hacia la población indígena Waorani 

toma su importancia a partir de que pasan de ser invisibles a ser sujetos con 

derechos, en donde se reconoce su autodeterminación y formas de ver el mundo, 

basándose principalmente en lo que se ha denominado el Buen vivir o Sumak 

Kawsay, así pues en su propósito de cumplir toman un papel protagónico para el 

desarrollo comunitario, propiciándoles educación escolarizada que a largo plazo 

incita a los jóvenes a salir de su hogar para educarse en la ciudad; centros de salud 

que desplazan los conocimientos curativos tradicionales por la medicina preventiva 

con el fin de fortalecer y consolidar la atención, siendo el punto de entrada al 

sistema nacional de salud.  

 

La manera de cómo la población Waorani ve su territorio se da desde una 

connotación ambivalente, por un lado, luchan por la preservación de sus bosques y 

animales en donde no exista alteración de su hábitat, y por otro extraen y 

comercializan sus recursos naturales para introducirse en una lógica de mercado, en 

donde el concepto del dinero ha ido modificando las prácticas sociales y económico 

basándose en la acumulación del capital.  

 

Es notoria la ausencia de políticas públicas para responder a las problemáticas 

sociales actuales de las comunidades Waorani, por lo que es necesaria la generación 

de propuestas innovadoras que contribuyan al desarrollo personal, familiar y 

comunitario, a través de la identificación y el fortalecimiento de los espacios 

interculturales. 

 

El trabajo de campo sin duda permite generar procesos de intervención 

comunitaria, desde el enfoque de Trabajo Social es necesario fomentar el papel 

protagónico que poseen los pueblos y nacionalidades indígenas, con una 

perspectiva desde el reconocimiento y valorización del otro, en donde la población 
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impulse sus propios procesos de desarrollo existiendo relaciones horizontales para 

el fortalecimiento del tejido social.  

 

Aprendizajes 

 

Desarrollar un pensamiento propio desde el territorio indígena me permitió 

entender el reconocimiento de la realidad cultural, que existen experiencias y 

saberes en cada persona, y a través de esto también se genera la producción de 

conocimiento, ya que las diferencias existentes no son obstáculos sino más bien 

fortalezas. 

 

He aprendido que la idea de desarrollo es un concepto económico caduco que el 

día de hoy y en el contexto actual no se puede generalizar para toda la población, 

ya que existen otras formas de desarrollo en el que dominar, explotar, conquistar y 

naturalizar están bajo una mirada occidentalizada que disminuye totalmente al ser, 

razón por la cual romper con la repetición de enfoques capitalista dominante, ha 

cambiado totalmente mi percepción de ver el mundo, principalmente porque estoy 

convencida que existen otras formas de desarrollo en donde prime la vida.  

 

Esta lectura sobre lo comunitario me enseñó a valorar de gran manera la realidad 

intercultural, y principalmente la lucha impulsada por las mujeres indígenas 

Waorani, que son actores esenciales para defender su territorio ancestral buscando 

soluciones alternas para resistirse al paradigma de sociedad imponente, es así como, 

desde sus historias, me han permitido nutrirme de conocimiento transcendental para 

mi formación personal y profesional.  
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11. Recomendaciones 

 

Es indispensable generar modelos de intervención comunitario creando la 

apertura de espacios interculturales e intergeneracionales para recuperar la memoria 

ancestral y también analizar las relaciones existentes entre el ser humano y la 

naturaleza, en donde el papel protagónico de Trabajo Social debe verse reflejado 

desde un enfoque trasformador propiciando la transmisión del conocimiento 

cultural. 

 

Para evitar que existan otros actores externos dentro de territorio Waorani es 

necesario el fortalecimiento organizativo a través de sus líderes comunitarios para 

que satisfagan los requerimientos de la población y de esta forma evitar la 

imposición de modelos económicos capitalistas.  

 

Generar un nuevo modelo económico dentro de las comunidades como lo es la 

economía solidaria que propicie relaciones de reciprocidad, igualdad y cooperación 

desarrollando estrategias innovadoras para el cuidado del ambiente, en donde 

puedan obtener ingresos económicos sin perjudicar a los recursos naturales, 

rompiendo con los modelos tradicionales de economía. 

 

Se recomienda la continua investigación sobre las problemáticas actuales de la 

Nacionalidad Waorani ya que sus necesidades han ido transformándose a través del 

tiempo y es fundamental que exista un acercamiento adecuado que se base 

principalmente en el respeto de su cosmovisión, no con la intención de juzgarlos ni 

negar lo ajeno sino más bien estudiar para entender los diversos procesos 

socioculturales que se han desarrollado.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Autorización para ejecución del proyecto 

 



 

 
 

ANEXO 2. Cronograma de actividades 

 

      

 

 

Actividades / semanas 

 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Reconocimiento de la 

comunidad  

                    

2 Identificación de la 

población  

 

                    

3 Reunión con presidente 

comunitario   

 

                    



 

 
 

4 Socialización con la 

comunidad para 

explicar el proceso de 

investigación 

                    

5 

 

 

Identificación de 

actores principales en la 

dinámica comunitaria 

                    

6 Acercamiento a la 

Institución Educativa 

Intercultural GARENO 

                    

 

 

7 

Conversatorio con el 

presidente de la 

comunidad de Dayuno 

sobre la lucha de 

organización 

comunitaria. 

                    

 



 

 
 

8 Identificación de 

espacios 

intergeneracionales   

                    

9 Ejecución de 

entrevistas a 

profundidad  

 

                    

10 Acercamiento con la 

Asociación de Mujeres 

Waorani del Ecuador 

                    

11 Acompañamiento para 

feria artesanal de la 

Asociación Waorani 

del Ecuador en Quito 

                    

12 Rendición de cuentas a 

la comunidad  

                    



 

 
 

ANEXO 3. Evidencias fotográficas de entrevistas a profundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4. Consentimiento informado para la ejecución de entrevistas 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5. Cuestionario estructurado para entrevistas a profundidad 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 6. Documento de información de identificación de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

ANEXO 7. Acompañamiento a feria artesanal a la Asociación de Mujeres 

Waorani del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

ANEXO 8. Rendición de cuentas a la comunidad sobre las actividades 

realizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

ANEXO 9.  Informe de avance del proyecto 

 

1._ INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

Fecha: 15 DE FEBREO DEL 2017 

 

Denominación o título del programa o proyecto:  

 

Agentes que facilitan la incorporación de la nacionalidad waorani en la economía de 

mercado: proceso histórico del contacto waorani – cowore 

 

 

2. Instituciones participantes/responsables 

 

INSTITUCIÓN 

 

RESPONSIBLE 

Universidad central del Ecuador- Carrera de 

Trabajo Social  

Gabriela Duque  

Comunidad de la nacionalidad waorani 

Konipare 

José Nenquimo  

3. - Equipo de Trabajo 

Apellido y nombre CI Función Carrera Aula 

Panchi López Josué Andrée 1725…. Estudiante Trabajo Social Única 

Paucar Achanci Micaela Fernanda 1723…. Estudiante Trabajo Social Única 

4. - Componentes del Informe 

4.1. Marcha del Proyecto. Actividades 

- Identificación de la población 

- Reunión con líderes de la comunidad seleccionada para explicar el proceso de 

investigación 

- Definición de fechas y actividades con líderes de la comunidad 

- Cuestionario estructurado para entrevistas a profundidad 



 

 
 
 

 

- Planificaciones talleres participativos 

- Identificación de actores externos que influyen a la dinámica comunitaria. 

- Identificación de actores principales en la dinámica comunitaria. 

4.1. Marcha del proyecto. Progresos y logros 

- Se logró la confianza de la comunidad y accesibilidad a sus vidas cotidianas, sin 

afectar de manera negativa en sus acciones diarias 

- Es posible generar asambleas para concretar acuerdos  

- La disposición a entregar información requerida es favorable. Mediante 

conversatorios directos e íntimos fue posible acrecentar la confianza en si mismos y 

en sus capacidades, marcando un sendero inicial para en un futuro trabajar 

autoestima. 

- Se visualizó los agentes en acción que intervienen para que la comunidad ingrese al 

sistema de mercado.  

- Identificando problemas de alcoholismo y violencia intrafamiliar se logró 

exitosamente un primer acercamiento a esta problemática. 

 

4.1. Marcha del futuro del proyecto 

Al momento de identificar los agentes y caracterizarlos es importante establecer medidas 

de acción directas para neutralizar o transformar los factores negativos  

Fomentar una mejor organización con el fin de que la comunidad sea auto sustentable. 

Mediante la comprensión de su estructura social y la dimensión de la intervención de los 

cowore planificar actividades que fortalezcan y rescaten su cultura 

 

4.2. Análisis del Proyecto 

Tiempo: 

✓ De acuerdo con el tiempo de ejecución, el proyecto se encuentra: 

Adelantado        

A tiempo           x 

Atrasado             



 

 
 
 

 

Desvíos: 

✓ Teniendo en cuenta lo programado, el proyecto se encuentra actualmente: 

De acuerdo con lo programado       

Cercano a lo programado               x 

Lejano a lo programado                  

✓ Enumere los problemas identificados que afectan o afectaron el curso del 

proyecto:  

 

I. El financiamiento acordado hizo imposible desarrollar las actividades a 

cumplir. 

I. Por problemas de alcoholismo y mal comportamiento la accesibilidad al 

territorio se vio comprometida ya que las relaciones con la empresa de 

trasporte Centinela del Oriente se rompieron. 

II. La confianza ganada en los meses trabajados va a ser difícilmente 

duplicada por nuevos investigadores ya que por su naturaleza tímida es 

complicada la recolección de información por lo que se recomienda una 

presentación previa. 

III. El tráfico de especies endémicas del bosque es cada vez más frecuente 

debido a la intromisión de comerciantes ajenos a su cultura y el poco 

control de parte de las autoridades de protección 

✓ ¿En qué etapa se encuentra el proyecto actualmente? 

Planificación   x                               Ejecución                

Evaluación      x                               Otro (Explique)      

 

 

f._______________________________ 

Docente 


