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A la Nacionalidad Kichwa Amazónica de Pastaza, 

y especialmente a sus yachak tradicionales 

y a sus intelectuales orgánicos, 

por haber legado a la humanidad 

su concepto de sumak kawsay, 

origen del actual concepto de “buen vivir”. 





 
 
 
 
 
 
 
 

Sumac Causai: (Vida límpida y armónica) 
Es la teoría y práctica que muestra como hay que vivir. 

Este principio evidencia que la vida es el sustrato unificador de todo. 
Define el sentido igualitario, comunitario, integrativo y recíproco entre Ayllus de la sociedad Quichua. 
Donde están presentes, la palabra cierta, la hospitalidad, la reciprocidad, y solidaridad, el compartir, 

la ética del trabajo comunitario, el respeto a la sabiduría el respeto a la libertad. 
El vigor del Sumac Causai se alimenta del diálogo permanente con la naturaleza y su dimensión espiritual. 

Su escenario es un ambiente saludable, agua limpia, aire puro, abundancia y diversidad de flora y fauna. 
 

Plan Amazanga, OPIP, 1992. 
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A lo largo de la historia del pensamiento sobre el desarrollo (Hidalgo-Capitán, 
2011), las ideas procedentes del Ecuador han tenido una escasa relevancia, incluso 
durante los años de esplendor del “estructuralismo latinoamericano” (Rodríguez, 
2006) y de la “teoría de la dependencia” (Casas Gragea, 2005); sin embargo, eso 
cambió desde finales de la primera década del siglo XXI. A finales de la década del 
2000 el “buen vivir” (Acosta, 2012) comenzó a ser utilizado en el ámbito de los 
Estudios del Desarrollo como un concepto innovador, de origen indígena, que además 
ha venido a revitalizar dicho campo del saber (Carballo, 2015). 

El concepto del “buen vivir” puede ser definido como aquel “paradigma de 
bienestar” (Cubillo-Guevara e Hidalgo-Capitán, 2015b) “alternativo al desarrollo” 
(García-Álvarez, 2016), caracterizado por “la implantación de formas de vida en 
armonía con todos los seres de la naturaleza, con todos los seres humanos y con uno 
mismo o una misma” (Hidalgo-Capitán et al., 2018: 51-2). Pese a su idiosincrasia 
latinoamericana, el “buen vivir” presenta también grandes similitudes con el 
“decrecimiento” de origen europeo (Latouche, 2006), y ambos han sido interpretados 
como “dos versiones análogas de un transdesarrollo transmoderno” (Hidalgo-Capitán 
y Cubillo-Guevara, 2016). 

Entendemos que la expansión del concepto de “buen vivir”, pese a su origen 
indígena kichwa amazónico ecuatoriano como sumak kawsay (Cubillo-Guevara e 
Hidalgo-Capitán, 2015a), más allá de la Amazonía ecuatoriana, más allá del ámbito 
kichwa ecuatoriano, más allá del ámbito indígena ecuatoriano y más allá de las 
fronteras del Ecuador, y su enriquecimiento con aportes ajenos a la cultura kichwa 
amazónica ecuatoriana, no es un ejemplo de “extractivismo epistémico” (Grosfoguel, 
2016). Por el contrario, es un excelente ejemplo de “interculturalidad” (Walsh, 2008) 
y una relevante contribución de los pueblos kichwas amazónicos y andinos, en 
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particular, y del Ecuador, en general, a la propuesta de construcción del “bien común 
de la humanidad” (Houtart, 2013), que responde a la máxima de que “otro mundo es 
posible” (Foro Social Mundial, 2001). 

Por tanto, el “buen vivir” no es una propuesta localista e idiosincrática de un 
paradigma de bienestar sólo aplicable a las comunidades indígenas latinoamericanas, 
sino que se ha convertido en un “metarrelato de liberación” de alcance global que 
aspira a una profunda transformación civilizatoria mundial; aunque con praxis 
diferenciadas en las diferentes comunidades locales que optan por implementarlo 
como su “paradigma de bienestar” (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2016). Dichas 
comunidades locales van desde las comunidades indígenas latinoamericanas, 
africanas, asiáticas u oceánicas (Corry, 2014), hasta las diferentes ecoaldeas que 
existen en los cinco continentes (Salamanca y Silva, 2015), pasando por las ciudades y 
pueblos en transición (Del Río, 2015). 

El “decrecimiento” y el “buen vivir”, como paradigmas de bienestar 
“alternativos al desarrollo”, tienen gran cantidad de semejanzas (Cubillo-Guevara e 
Hidalgo-Capitán, 2015b) y ambos conforman conjuntamente el “transdesarrollo”, que 
sería el paradigma de bienestar que propugnan los movimientos sociales alternativos 
agrupados en torno al Foro Social Mundial. 

No cabe duda de que el “buen vivir” presenta dos ventajas respecto del 
“decrecimiento”. La primera ventaja es que, por su origen indígena, el “buen vivir” 
concede una gran relevancia a los aspectos culturales; algo a lo que el 
“decrecimiento” no había prestado demasiada atención en un primer momento. Así, 
el “buen vivir” pone un gran énfasis en la “colonialidad del poder, del saber y del ser”, 
que discrimina a los pueblos indígenas y a otras etnias no occidentales y en la 
necesidad de iniciar procesos de “descolonización” (Quijano, 2000; Mignolo, 2007; 
Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). Y dicha dimensión cultural ha sido asimilada, 
además de por los diferentes enfoques del “buen vivir”, por algunos enfoques del 
“decrecimiento”, los cuales en conjunto han puesto el énfasis en la discriminación 
que genera el “heteropatriarcado” sobre las mujeres y sobre las personas de todos 
los géneros y orientaciones sexuales no binarias y en la necesidad de generar 
procesos de “despatriarcalización” y de “desheteronormalización” (Lugones, 2008; 
Schilt y Westbrook, 2009; Paredes, 2010; Galindo, 2013). 

Y la segunda ventaja tiene que ver con el marketing social de ambos 
conceptos. El término “decrecimiento” implica un rechazo al “crecimiento”, que es un 
concepto que en la cultura occidental tiene una connotación positiva y, por tanto, su 
uso genera “en un primer momento” una actitud generalizada de rechazo, hasta que 
se produce la concienciación del interlocutor tras un proceso de deconstrucción del 
concepto de “crecimiento”; al tiempo que, al igual que ocurre con la expresión “no 
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pienses en un elefante” (Lakoff, 2004), el término “decrecimiento” nos hace pensar 
en el “crecimiento”, cuando lo que queremos es que el interlocutor piense realmente 
en un concepto nuevo. La expresión “buen vivir”, por el contrario, no presenta ese 
inconveniente, pues tiene una connotación positiva en todas las culturas, no evoca a 
otro concepto y no requiere de la deconstrucción de ese otro concepto para 
concienciar al interlocutor de que preste una atención receptiva al “buen vivir”. Por 
ello el “buen vivir” ha tenido un mayor éxito social como concepto transformador 
que el “decrecimiento”. 

Pero, pese a estos ejercicios de “interculturalidad” en la construcción social del 
“buen vivir” como paradigma de bienestar “alternativo al desarrollo”, a partir del 
sumak kawsay kichwa amazónico y andino ecuatoriano, es justo reconocer el origen 
ecuatoriano del “buen vivir”. Por ello, destacamos la existencia de relevantes trabajos 
referentes al “buen vivir”, elaborados por autores ecuatorianos, que han tenido una 
gran repercusión en el ámbito de los Estudios del Desarrollo y que pueden ser 
considerados como documentos de “bibliografía activa”; es decir, que se trata de 
textos donde se recoge el pensamiento elaborado por autores ecuatorianos, 
indígenas y mestizos, sobre el “buen vivir” como paradigma de bienestar “alternativo 
al desarrollo”. 

Entre dichos documentos (libros monográficos, compilaciones, capítulos de 
libros, artículos académicos y artículos divulgativos), los más relevantes serían: 

 “Visión indígena del desarrollo en la Amazonía”, de Carlos Viteri Gualinga (2002). 
 “Reflexiones sobre el Sumak Kawsay (el Buen Vivir) y las teorías del desarrollo”, de 

Pablo Dávalos Aguilar (2008a). 
 “El ‘Sumak Kawsay’ (‘Buen Vivir’) y las cesuras del desarrollo”, de Pablo Dávalos 

Aguilar (2008b). 
 “El ‘buen vivir’: objetivo y camino para otro modelo”, de Magdalena León Trujillo 

(2008). 
 “El buen vivir, una oportunidad por construir”, de Alberto Acosta Espinosa (2009). 
 El buen vivir: una vía para el desarrollo, editado por Alberto Acosta Espinosa y 

Esperanza Martínez Yánez (2009). 
 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, de SENPLADES (2009). 
 “El suma kawsay”, de Ariruma Kowii (2009). 
 Socialismo del Sumak Kawsay o biosocialismo republicano, de René Ramírez 

Gallegos (2010). 
 El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de 

Montecristi, de Alberto Acosta Espinosa (2010). 
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 Los nuevos retos de América Latina. Socialismo y Sumak Kawsay, editado por 
SENPLADES (2010). 

 “Sumak Kawsay. La vida en plenitud”, de Luis Macas Ambudulí (2010). 
 “El Sumak Kawsay desde la visión de la mujer”, de Blanca Chancoso Sánchez 

(2010). 
 “El Sumak Kawsay / Buen Vivir / Vivir Bien. La experiencia de la República del 

Ecuador”, de Luis Eduardo Maldonado Ruiz (2010). 
 “Sumak Kawsay versus desarrollo”, de Mónica Chuji Gualinga (2010). 
 “El Sumak Kawsay como proyecto político”, de Floresmilo Simbaña Coyago (2011). 
 Qué es el SumaKawsay, de Atawallpa Oviedo Freire (2011). 
 El Buen Vivir / Sumak Kawsay. Una oportunidad para imaginar otros mundos, de 

Alberto Acosta Espinosa (2012). 
 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, de SENPLADES (2013). 

Si bien la divulgación que han realizado los autores ecuatorianos del “buen 
vivir” ha convertido dicha expresión en un concepto universal, que además ha sido 
enriquecido con aportaciones y reelaboraciones de autores no ecuatorianos, hasta el 
punto de poder hablar incluso de unos “Objetivos del Buen Vivir a escala global” 
(Hidalgo-Capitán et al., 2018), no se debe olvidar que se trata de un concepto de 
“origen ecuatoriano”, recogido como tal en la Constitución de la República del 
Ecuador de 2008 (ACE, 2008). Es más, se trata de un concepto derivado del “concepto 
indígena kichwa ecuatoriano” del sumak kawsay, cuya traducción más aceptada es la 
de “vida en plenitud”. Y, más específicamente, se trata de un concepto derivado del 
“concepto indígena kichwa amazónico ecuatoriano” de sumak kawsay recogido por 
primera vez, como paradigma de bienestar “alternativo al desarrollo” en el Plan 
Amazanga de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) del año 1992. 

Por tanto, en el Plan Amazanga de la OPIP se encuentra el origen del “buen 
vivir” como paradigma de bienestar “alternativo al desarrollo”, en su versión de 
sumak kawsay. Dicha afirmación se demuestra por medio de las dos investigaciones 
que se incorporan en este libro: “Historia de la Organización de Pueblos Indígenas de 
Pastaza y su búsqueda de una ‘alternativa al desarrollo’ en el contexto del 
movimiento indígena ecuatoriano (1974-2019)” y “El Plan Amazanga. El origen del 
‘buen vivir’ como ‘alternativa al desarrollo’”, elaboradas por Antonio Luis Hidalgo-
Capitán y Ana Patricia Cubillo-Guevara. Ambas investigaciones se acompañan, como 
documento histórico, de una copia digitalizada a partir de una fotocopia localizada en 
Dinamarca del Plan Amazanga (Viteri Gualinga et al., 1992); ya que las copias 
originales digitales y en papel se perdieron o se malograron en las últimas décadas 
por diferentes razones (incendios, sustracciones, humedad, pérdida, destrucción, 
deshecho, etc.). 
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Con la recuperación de la copia del Plan Amazanga de la OPIP y con las 
investigaciones historiográficas que le preceden se demuestra que el origen del 
“buen vivir” como paradigma de bienestar “alternativo al desarrollo” se encuentra en 
la forma de vida tradicional en las comunidades kichwas amazónicas del interior de la 
provincia de Pastaza en la Amazonía ecuatoriana a comienzos de la década de los 
noventa del siglo XX; y no en los Andes ecuatorianos, ni en los Andes bolivianos, ni en 
la imaginación de la intelectualidad kichwa o aymara, ni en un pasado remoto y 
olvidado, ni deriva fundamentalmente de factores externos que incardinan su origen 
en una dinámica global. 

Todo este trabajo se apoya en el informe de consultoría y en toda la 
documentación histórica (documentos históricos, fotografías, recortes de prensa y 
entrevistas) recopilada y aportada por el antropólogo ecuatoriano Pablo Ortiz-Tirado 
(2019), quien trabajó para la OPIP como “asesor externo” entre 1998 y 2004. Dicho 
trabajo de consultoría se realizó entre principios de mayo y mediados de agosto de 
2019. Agradecemos a todas las personas que por medio de dicho informe de 
consultoría, por medio de entrevistas previas y por medio de comunicaciones 
posteriores por e-mail y por redes sociales, nos han una brindado información sobre 
el objeto de estudio. Vaya nuestro agradecimiento especialmente a: Lucía Stacey, 
Alfredo Viteri Gualinga, Héctor Villamil Gualinga, Antonio Vargas Guatatuca, César 
Cerda Vargas, Tito Merino Gayas, Leonardo Viteri Gualinga, Carlos Viteri Gualinga, 
Marlon Santi Gualinga, Jorge Trujillo León, Mónica Chuji Gualinga, Pablo Dávalos 
Aguilar, Alberto Acosta Espinosa y Verónica Albuja Muenala. 

Toda la información procedente de fuentes primarias escritas (documentos 
históricos y correos electrónicos y mensajes de redes sociales), gráficas (fotografías 
digitalizadas y tomadas de Internet, incluidas páginas de Facebook) y orales 
(entrevistas grabadas en audio y videos de YouTube), ha sido complementada con 
información procedente de fuentes secundarias (recortes de prensa escrita, noticias 
de prensa digital, tesis de grado, de posgrado y doctorales, libros monográficos, 
artículos académicos y divulgativos, blogs, etc.). Con ello se ha tratado de cruzar toda 
la información disponible para reconstruir tanto la historia de la Organización de los 
Pueblos Indígenas de Pastaza como la historia de la elaboración del Plan Amazanga 
de la OPIP. No obstante, en muchas ocasiones las diversas fuentes arrojaron datos no 
coincidentes, y en ocasiones contradictorios, que han generado la necesidad de dar 
por válidos a veces los más citados y a veces los más verosímiles en función del 
contexto. A pesar de ello, es posible que los dos trabajos historiográficos que se 
acompañan presenten algunas imprecisiones; imprecisiones que, por otro lado, son 
muy comunes cuando se recurre a información procedente de la historia oral, donde 
la memoria subjetiva no tienen la misma fiabilidad que los documentos escritos al 
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tiempo que se producen los hechos; máxime cuando se trata de una historia oral 
coral, con diversos informantes que no recuerdan los hechos de la misma manera. 

Por otro lado, a lo largo de los dos capítulos que contiene este libro, todas las 
palabras escritas en kichwa, a excepción de las incluidas en las citas literales y en los 
títulos de los documentos citados, así como los nombres propios de las personas y las 
organizaciones, siguen las reglas del runa shimi o kichwa moderno, recogidas en el 
Runakay Kamukuna. Yachakkukunapa Shimiyuk Kamu (Ministerio de Educación, 
2009). 

El presente documento se enmarca dentro del Proyecto Integral de 
Cooperación Interuniversitaria entre la UHU (España) y la UCE (Ecuador) en materia 
de investigación, formación y sensibilización sobre OBV y ODS: “Los Objetivos del 
Buen Vivir como propuesta alternativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
(Proyecto OBV-ODS), desarrollado por el Grupo de Investigación Transdisciplinari@s 
de la Universidad de Huelva (UHU) y la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Central del Ecuador (UCE), y financiado por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de España. Y lo hace bajo la 
lógica de indagar sobre el origen del “buen vivir” como “alternativa al desarrollo 
sostenible” a comienzos de la década de los noventa del siglo XX en la Amazonía 
ecuatoriana. 

Junto a este libro que aquí se presenta, el proyecto de cooperación 
interuniversitaria ha generado diferentes publicaciones de acceso abierto, entre las 
que destacan: 

 Los Objetivos del Buen Vivir a escala global. Una crítica de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y una propuesta alternativa transmoderna, de Antonio Luis 
Hidalgo-Capitán, Santiago García-Álvarez, Ana Patricia Cubillo-Guevara y Nancy 
Medina-Carranco (2018). [https://edicionesbonanza.es/catalogo/los-objetivos-
del-buen-vivir-a-escala-global]. 

 “Los Objetivos del Buen Vivir. Una propuesta alternativa a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, de Antonio Luis Hidalgo-Capitán, Santiago García-Álvarez, 
Ana Patricia Cubillo-Guevara y Nancy Medina-Carranco (2019). 
[http://ried.unizar.es/index.php/revista/article/view/354]. 

 “Una propuesta para la construcción de un transdesarrollo global. Los Objetivos 
del Buen Vivir”, de Antonio Luis Hidalgo-Capitán y Ana Patricia Cubillo-Guevara 
(2019a). [https://www.15-15-15.org/webzine/2019/04/13/una-propuesta-para-
la-construccion-de-un-transdesarrollo-global-los-objetivos-del-buen-vivir/]. 

 “Good Living Goals. A proposal for the construction of a global trans-
development”, de Antonio Luis Hidalgo-Capitán y Ana Patricia Cubillo-Guevara 

https://edicionesbonanza.es/catalogo/los-objetivos-del-buen-vivir-a-escala-global
https://edicionesbonanza.es/catalogo/los-objetivos-del-buen-vivir-a-escala-global
http://ried.unizar.es/index.php/revista/article/view/354
https://www.15-15-15.org/webzine/2019/04/13/una-propuesta-para-la-construccion-de-un-transdesarrollo-global-los-objetivos-del-buen-vivir/
https://www.15-15-15.org/webzine/2019/04/13/una-propuesta-para-la-construccion-de-un-transdesarrollo-global-los-objetivos-del-buen-vivir/
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(2019b). [http://www.alternautas.net/blog/2019/12/12/good-living-goals-a-
proposal-for-the-construction-of-a-global-trans-development]. 
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Capítulo 1 

Historia de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza 
en el contexto del movimiento indígena ecuatoriano (1974-2019) 

Dr. Antonio Luis Hidalgo-Capitán 
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Dra. Ana Patricia Cubillo Guevara 
anapcubillo@telefonica.net 

 

Logotipo de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.1. Introducción 

En este documento se realiza, con un enfoque de historia inmediata, una 
reconstrucción de la historia de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, la 
“gloriosa OPIP” (Silva, 2010), desde su primera conformación informal como 
Federación de Indígenas de Pastaza (FEIP) en torno a 1974 (CGNKP, 2018) hasta su 
definitiva disolución y la subrogación de todos sus activos y pasivos por parte del 
Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pastaza Kikin Kichwa 
Runakuna, PAKKIRU) en 2019 (CGNKP, 2019). 

Para ello se ha utilizado el enfoque de la “retrospección” desde una 
“perspectiva absolutista” (Blaug, 1962); es decir, se ha hecho una construcción 
retrospectiva de la historia del OPIP a partir de la relevancia que dicha organización 
ha tenido en el desarrollo del movimiento indígena ecuatoriano y en la emergencia 
del concepto alternativo al desarrollo, el sumak kawsay o “buen vivir”. Teniendo esto 
en cuenta, todas las palabras escritas en kichwa siguen las reglas del kichwa 
moderno, a excepción de las incluidas en las citas, los títulos de los documentos 
citados y los nombres propios de las personas y las organizaciones. 

Además se adopta una “perspectiva genealógica” (Foucault, 1969) para 
describir la emergencia del concepto sumak kawsay en el seno de la OPIP y su 
posterior expansión más allá de dicha organización como “buen vivir”. Para ello se 
destaca en la dinámica histórica de la OPIP el papel de los agentes internos 
(dirigencia, intelectualidad tradicional, intelectualidad orgánica, asociaciones, 
comunidades…) y de los agentes externos (resto del movimiento indígena amazónico, 
ecuatoriano y latinoamericano, gobierno, petroleras, misiones católicas y evangélicas, 
antropólogos y antropólogas, teóricos y teóricas del desarrollo, ONGs, organismos 
internacionales…) con sus efectos “desde adentro hacia afuera” o “inside-outward” y 
“desde afuera hacia adentro” u “outside-inward” (Cubillo-Guevara et al., 2018; 
Vanhulst et al., 2020); esto implica asumir como premisa que la citada dinámica 
histórica de la OPIP no ha sido autónoma, sino que ha estado influenciada de manera 
decisiva por el contexto político e intelectual que ha envuelto a la organización y que, 
al mismo tiempo, dicha organización ha influido de manera decisiva en el citado 
contexto; en ambos casos, bien como “revulsivo”, contrarrestando la influencia, bien 
como “catalizador”, potenciando la influencia. Por tanto, la historia de la OPIP no 
puede comprenderse sin observar los “procesos horizontales” (“desde afuera hacia 
adentro” y “desde adentro hacia afuera”); algunos de los cuales van a experimentar 
un efecto “retorno” o efecto “boomerang”. Es decir, un proceso “desde adentro hacia 
afuera” seguido de un proceso “desde afuera hacia adentro” derivado del primero; o 
viceversa, un proceso “desde afuera hacia adentro” seguido de un proceso “desde 
adentro hacia afuera” derivado del primero. 
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Igualmente se destaca el papel desempeñado en dicha dinámica histórica por 
agentes líderes (dirigencia, intelectualidad orgánica…) y por agentes bases 
(asociaciones, comunidades, intelectualidad tradicional…) con sus efectos “desde 
arriba hacia abajo” o “top-down” y “desde abajo hacia arriba” o “bottom-up” (Cubillo-
Guevara et al., 2018; Vanhulst et al., 2020); esto implica asumir también como 
premisa que la dinámica histórica de la OPIP ha sido el resultado de la combinación 
del liderazgo de su dirigencia y del impulso de sus bases. Por tanto, la historia de la 
OPIP tampoco puede comprenderse sin observar los procesos verticales (“desde 
arriba hacia abajo” y “desde abajo hacia arriba”); algunos de los cuales van a 
experimentar un efecto “noria” o efecto “wheel”. Es decir, un proceso “desde arriba 
hacia abajo” seguido de un proceso “desde abajo hacia arriba” derivado del primero; 
o viceversa, un proceso “desde abajo hacia arriba” seguido de un proceso “desde 
arriba hacia abajo” derivado del primero. 

La tarea de recopilar la información necesaria para ello no ha sido fácil. En 
primer lugar, porque en el año 2001 se produjo un incendio en el edificio de la OPIP, 
que destruyó la mayor parte de sus archivos, y desde 2004 se produjeron varios 
allanamientos de la sede de la OPIP en los que se sustrajo documentación. En 
segundo lugar, porque los escasos documentos que se salvaron del incendio y la 
requisa, en muchos casos fotocopias de mala calidad, quedaron dispersos en poder 
de los principales miembros de la dirigencia y del personal técnico de dicha 
organización, quienes los conservaron de manera particular en condiciones no 
siempre óptimas para el papel en una región donde los niveles de humedad son 
elevados, dando como resultado la pérdida material de muchos de ellos; algo más de 
éxito ha habido con las fotografías, pues se han podido localizar copias de finales de 
los años setenta, de los años ochenta y de los años noventa, en su mayor parte en 
posesión de César Cerda Vargas, Tito Merino Gayas y Leonardo Viteri Gualinga. En 
tercer lugar, los documentos más antiguos de la OPIP que se han conseguido localizar 
han sido los Acuerdos de Sarayaku (CONFENIAE, 1989), el Acuerdo sobre el derecho 
territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la provincia de Pastaza a 
suscribirse con el Estado ecuatoriano (OPIP, 1990) y el Plan Amazanga de la OPIP de 
1992 (Viteri Gualinga et al., 1992); este último gracias a la digitalización de una 
fotocopia en poder de la antropóloga chilena Lucía Stacey, residente en Dinamarca; a 
partir de esa fecha, los documentos más relevantes de la historia de la OPIP, sus 
“Planes”, fueron más fáciles de localizar por el consultor Pablo Ortiz-Tirado, quien 
contaba con su propio archivo personal de documentos de la OPIP, que incluían 
algunos de los más relevantes con posterioridad a 1998. 

Con estas limitaciones documentales de fuentes primarias, se optó por una 
triple estrategia de investigación para complementar la información histórica 
disponible. En primer lugar, con un enfoque de historia oral, se realizaron entrevistas 
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(grabadas y transcritas por parte de Pablo Ortiz-Tirado durante la preparación de su 
informe de consultoría) a: Alfredo Viteri Gualinga; Leonardo Viteri Gualinga; César 
Cerda Vargas; Tito Merino Gayas; Medardo Tapia Román; y Jorge Trujillo León. En 
segundo lugar, se localizaron vía Internet numerosas fuentes secundarias (libros, 
capítulos de libro, artículos, comunicaciones a congresos, tesis de grado, de posgrado 
y de doctorado, artículos de prensa, información disponible en la web de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, imágenes de diversas 
páginas web, etc.), las cuales fueron cruzadas entre sí para corroborar los datos 
históricos recogidos en ellas, no siempre coincidentes. Y en tercer lugar, en los casos 
en los que no fue posible corroborar determinados datos históricos por medio del 
cruce de fuentes diversas, se optó por consultar sobre los mismos a los principales 
protagonistas de los hechos, tanto por medio de correos electrónicos y como a través 
de redes sociales, habiendo obtenido respuestas de Héctor Villamil Gualinga, Antonio 
Vargas Guatatuca, Cesar Cerda Vargas, Tito Merino Gayas y Marlon Santi Gualinga. 

A partir de aquí se optó por una primera cronología temporal por mandatos de 
kurakakuna (presidentes, coordinadores, directores o máximos líderes) de la 
Federación de Indígenas de Pastaza (FEIP), la Federación de Centros Indígenas de 
Pastaza (FECIP), la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP), el Consejo 
de Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CCNKP), la Circunscripción 
Territorial de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CTNKP), el Consejo de Gobierno de 
la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CGNKP) y el Consejo de Gobierno de la 
Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pastaza Kikin Kichwa Runakuna, PAKKIRU), dando 
como resultado 20 mandatos (Cuadro 1). 

No obstante, al objeto de contextualizar dicha cronología se ha considerado 
conveniente elaborar también las cronologías de los mandatos de la CONFENIAE 
(Cuadro 2), la CONAIE (Cuadro 3) y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 
(MUPP; Pachakutik) (Cuadro 4); así como una cronología de los mandatos 
presidenciales entre 1972 y 2021 (Cuadro 5) y de la participación de los indígenas y 
las indígenas en altos cargos de los tres poderes del Estado (Cuadros 6, 7 y 8); además 
de un listado de documentos nacionales e internacionales relativos al “desarrollo 
alternativo” y a las “alternativas al desarrollo” y así como otros documentos 
nacionales e internacionales relevantes para la dinámica histórica de la OPIP entre 
1928 y 2019 (Cuadro 9). 
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Cuadro 1. Cronología de la OPIP y de las organizaciones predecesoras y sucesoras (1974-2022) 

Nota de colores. Amarillo: fase de emergencia de la OPIP. Naranja: fase de consolidación de la OPIP. 
Rosa: fase de esplendor de la OPIP. Celeste: fase de crisis de la OPIP. Verde: fase de disolución de la 
OPIP. 
Fuente: Elaboración propia. 

Organización Mandato Dirigente Principal Nacionalidad Asociación 

FEIP 1974-1977 Alfredo Viteri Gualinga Kichwa Amazónico Sarayaku 

FECIP 1977-1979 Alfredo Viteri Gualinga Kichwa Amazónico Sarayaku 

FECIP 1979-1981 Alfredo Viteri Gualinga Kichwa Amazónico Sarayaku 

OPIP 1981-1983 Saúl Calapucha Andy Kichwa Amazónico Arajuno 

OPIP 1983-1985 Héctor Villamil Gualinga Kichwa Amazónico San Jacinto 

OPIP 1985-1987 Héctor Villamil Gualinga Kichwa Amazónico San Jacinto 

OPIP 1987-1990 Antonio Vargas Guatatuca Kichwa Amazónico San Jacinto 

OPIP 1990-1993 Antonio Vargas Guatatuca Kichwa Amazónico San Jacinto 

OPIP 1993-1996 Héctor Villamil Gualinga Kichwa Amazónico San Jacinto 

OPIP 1996-1999 César Cerda Vargas Kichwa Amazónico Arajuno 

OPIP 1999-2002 Tito Merino Gayas Kichwa Amazónico Kuraray 

OPIP 2002-2004 Olmedo Cuji Vargas Kichwa Amazónico Kanelos 

OPIP 2004 Olmedo Cuji Vargas / Mario Grefa Vargas Kichwa Amazónico Kanelos / Arajuno 

OPIP 2004-2005 Mario Grefa Vargas Kichwa Amazónico Arajuno 

OPIP 2005-2006 Hilda Santi Gualinga / Jorge Calapucha Grefa Kichwa Amazónico Sarayaku / Sta. Clara 

OPIP 2006-2008 Jorge Calapucha Grefa Kichwa Amazónico Sta. Clara 

OPIP 
CCNKP 

2008-2011 
2008-2012 

Jorge Calapucha Grefa 
Alfredo Viteri Gualinga 

Kichwa Amazónico 
Kichwa Amazónico 

Sta. Clara 
Sarayaku 

CTNKP 2012-2014 Alfredo Viteri Gualinga Kichwa Amazónico Sarayaku 

CTNKP 
CGNKP 

2014-2016 
2016-2018 Antonio Vargas Guatatuca Kichwa Amazónico San Jacinto 

PAKKIRU 2018-2022 Antonio Vargas Guatatuca Kichwa Amazónico San Jacinto 
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Cuadro 2. Cronología de la CONFENIAE (1980-2020) 

Nota de colores. Amarillo: presidente kichwa amazónico. Celeste: presidente shuar. Verde: 
presidente achuar. Rosa: presidente cofán. 
Fuente: Elaboración propia. 

Presidente Mandato Nacionalidad Provincia 

Alfredo Viteri Gualinga 1980-1982 Kichwa Amazónico Pastaza 

Alfredo Viteri Gualinga 1982-1984 Kichwa Amazónico Pastaza 

Cristóbal Tapuy Papa 1984-1986 Kichwa Amazónico Napo 

Cristóbal Naikiai Pakesh 1986-1988 Shuar Morona Santiago 

Luis Vargas Canelo 1988-1991 Achuar Pastaza 

Valerio Grefa Uquiña 1991-1992 Kichwa Amazónico Orellana 

Ángel Tzamarenda Naychapi 1992-1993 Shuar Morona Santiago 

Edmundo Vargas Alvarado 1993-1996 Kichwa Amazónico Sucumbíos 

Domingo Tanguila Alvarado          1996 Kichwa Amazónico Napo 

Germán Antuni Tiwiram 1996-1999 Shuar Orellana 

Adolfo Shakay Catani 1999-2002 Shuar Napo 

José Quenamá Queta 2002-2005 Cofán Sucumbíos 

José Avilés Huatatoca 2005-2006 Kichwa Amazónico Napo 

Domingo Ankuash Awak 2006-2009 Shuar Morona Santiago 

Tito Puanchir Payashña 2009-2012 Shuar Morona Santiago 

Franco Viteri Gualinga 2012-2016 Kichwa Amazónico Pastaza 

Marlon Vargas Santi 2016-2020 Achuar Pastaza 
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Cuadro 3. Cronología de la CONAIE (1986-2020) 

Nota de colores. Amarillo: presidente indígena amazónico. Morado: presidente indígena serrano. 
Fuente: Elaboración propia. 

Presidente Mandato Nacionalidad Provincia 

Miguel Tankamash Mama 1986-1988 Shuar Morona Santiago 

Cristóbal Tapuy Papa 1988-1990 Kichwa Amazónico Napo 

Luis Macas Ambuludí 1990-1993 Kichwa Saraguro Loja 

Luis Macas Ambuludí 1993-1996 Kichwa Saraguro Loja 

Rafael Pandam Uvijindia 1996-1997 Shuar Morona Santiago 

Antonio Vargas Guatatuca 1997-1999 Kichwa Amazónico Pastaza 

Antonio Vargas Guatatuca 1999-2001 Kichwa Amazónico Pastaza 

Leónidas Iza Quinatoa 2001-2004 Kichwa Panzaleo Cotopaxi 

Luis Macas Ambuludí 2004-2008 Kichwa Saraguro Loja 

Marlon Santi Gualinga 2008-2011 Kichwa Amazónico Pastaza 

Humberto Cholango Tipanluisa 2011-2014 Kichwa Kayambi Pichincha 

Jorge Herrera Morocho 2014-2017 Kichwa Panzaleo Cotopaxi 

Jaime Vargas Vargas 2017-2020 Achuar Morona Santiago 
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Cuadro 4. Cronología del Pachakutik (1995-2019) 

Nota de colores. Amarillo: coordinador/a indígena amazónico/a. Morado: coordinador/a indígena 
serrano/a. 
Fuente: Elaboración propia. 

Coordinador/a Mandato Nacionalidad Provincia 

Luis Macas Ambuludí 1995-1997 Kichwa Saraguro Loja 

José María Cabascango 1997-1999 Kichwa Otavalo Imbabura 

Miguel Luco Tixe 1999-2001 Kichwa Puruhuá Chimborazo 

Miguel Luco Tixe 2001-2003 Kichwa Puruhuá Chimborazo 

Gilberto Talahua Paucar 2003-2005 Kichwa Waranca Bolívar 

Gilberto Talahua Paucar 2003-2005 Kichwa Waranca Bolívar 

Jorge Guamán Coronel 2007-2010 Kichwa Panzaleo Cotopaxi 

Rafael Antuni Catani 2010-2013 Shuar Morona Santiago 

Fanny Campos Encalada 2013-2016 Kichwa Otavalo Imbabura 

Marlon Santi Gualinga 2016-2019 Kichwa Amazónico Pastaza 



 
 

EL ORIGEN DEL BUEN VIVIR                                                                       El Plan Amazanga de la OPIP 
 

 
29 

 
 

Cuadro 5. Cronología de la Presidencia de la República del Ecuador (1972-2021) 

Nota de colores: Rosa: gobierno progresista y militar. Fucsia: gobierno progresista. Celeste: gobierno 
conservador y militar. Turquesa: gobierno conservador. 
Fuente: Elaboración propia. 

Presidente/a Mandato Partido Político Ideología 

Guillermo Rodríguez Lara 15/02/1972 – 11/07/1976 Militar (Dictadura) Progresista 

Alfredo Poveda Burbano 11/07/1976 – 10/08/1979 Militar (Dictadura; Triunvirato) Progresista 

Jaime Roldós Aguilera 10/08/1979 – 24/05/1981 Centro de Fuerzas Populares Progresista 

Osvaldo Hurtado Larrea 24/05/1981 – 10/08/1984 Unión Demócrata Cristiana Conservador 

León Febres-Cordero Ribadeneyra 10/08/1984 – 10/08/1988 Partido Social Cristiano Conservador 

Rodrigo Borja Cevallos 10/08/1988 – 10/08/1992 Izquierda Democrática Progresista 

Sixto Durán-Ballén Cordovez 10/08/1992 – 10/08/1996 Partido de Unidad Republicana Conservador 

Abdalá Bucaram Ortiz 10/08/1996 – 06/02/1997 Partido Roldosista Ecuatoriano Progresista 

Rosalía Arteaga Serrano 09/02/1997 – 11/02/1997 Mov. Ind. República Auténtica Conservador 

Fabián Alarcón Rivera 11/02/1997 – 10/08/1998 Frente Radical Alfarista Conservador 

Jamil Mahuad Witt 10/08/1998 – 21/01/2000 Unión Demócrata Cristiana Conservador 

Carlos Mendoza Poveda 21/01/2000 – 22/01/2000 Militar (Triunvirato) Conservador 

Gustavo Noboa Bejarano 22/01/2000 – 15/01/2003 Independiente Conservador 

Lucio Gutiérrez Borbúa 15/01/2003 – 20/04/2005 Partido Sociedad Patriótica Progresista 

Alfredo Palacio González 20/04/2005 – 15/01/2007 Independiente Progresista 

Rafael Correa Delgado 15/01/2007 – 24/05/2009 Alianza Patria Altiva I Soberana Progresista 

Rafael Correa Delgado 24/05/2009 – 24/05/2013 Alianza Patria Altiva I Soberana Progresista 

Rafael Correa Delgado 24/05/2013 – 24/05/2017 Alianza Patria Altiva I Soberana Progresista 

Lenín Moreno Garcés 24/05/2017 – 24/05/2021 Alianza Patria Altiva I Soberana Conservador 
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Cuadro 6. Cronología de la participación indígena en el Poder Judicial (1998-2019) 

Nota de colores. Amarillo: cargo indígena amazónico/a. Morado: cargo indígena serrano/a. 
Fuente: Elaboración propia. 

Indígena Período Cargo Gobierno 

José Mª Cabascango 1998-2000 Juez de Tribunal Supremo Electoral Jamil Mahuad Witt 

José Mª Cabascango 2000-2003 Juez de Tribunal Supremo Electoral Gustavo Noboa Bejarano 

José Mª Cabascango 2003-2004 Juez de Tribunal Supremo Electoral Lucio Gutiérrez Borbúa 

Nina Pacari Vega Conejo 2007-2008 Jueza del Tribunal Constitucional Rafael Correa Delgado 

Nina Pacari Vega Conejo 2008-2012 Jueza de Corte Constitucional Rafael Correa Delgado 

Manuela Cobacango Quishpe 2008-2011 Consejera del Consejo Nacional Electoral Rafael Correa Delgado 

Diana Atamaint Wamputsar 2018-2019 Consejera del Consejo Nacional Electoral Lenín Moreno Garcés 
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Cuadro 7. Cronología de la participación indígena en el Poder Legislativo (1996-2021) 

Indígena Período Órgano Partido/Movimiento/Coalición 

Luis Macas Ambuludí 1996-1998 Congreso Nacional MUPP-NP 

Leónidas Iza Quinatoa 1996-1998 Congreso Nacional MUPP-NP 

Miguel Luco Tixe 1996-1998 Congreso Nacional MUPP-NP 

José Avilés Huatatoca 1996-1998 Congreso Nacional MUPP-NP 

Héctor Villamil Gualinga 1996-1998 Congreso Nacional MUPP-NP 

Nina Pacari Vega Conejo 1997-1998 Asamblea Constituyente MUPP-NP 

José Vega Ilaquiche 1997-1998 Asamblea Constituyente MUPP-NP 

Marcelino Chumpi Jimpikit 1997-1998 Asamblea Constituyente MUPP-NP 

Nina Pacari Vega Conejo 1998-2003 Congreso Nacional MUPP-NP 

Gilberto Talahua Paucar 1998-2003 Congreso Nacional MUPP-NP 

Valerio Grefa Uquiña 1998-2003 Congreso Nacional MUPP-NP 

Jorge Guamán Coronel 2003-2007 Congreso Nacional MUPP-NP 

Ricardo Ulcuango Farinango 2003-2007 Congreso Nacional MUPP-NP 

Felipe Tsenkush Chamik 2003-2007 Congreso Nacional MUPP-NP 

Salvador Quispe Lozano 2003-2007 Congreso Nacional MUPP-NP 

Carlos Sucuzhañay Arévalo 2007 Congreso Nacional MUPP 

Raúl Ilaquiche Licta 2007 Congreso Nacional MUPP 

Diana Atamaint Wamputsar 2007 Congreso Nacional MUPP 

Salvador Quispe Lozano 2007 Congreso Nacional MUPP 

Carlos Manuel Pilamunga 2007-2008 Asamblea Constituyente MUPP 
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Nota de colores. Amarillo: legislador indígena amazónico/a. Morado: legislador/a indígena serrano/a. 
Fuente: Elaboración propia. 

Indígena Período Órgano Partido/Movimiento/Coalición 

Gilberto Guamangaye Ante 2007-2008 Asamblea Constituyente MUPP 

Jorge Sarango Lozano 2007-2008 Asamblea Constituyente MUPP 

César Grefa Avilés 2007-2008 Asamblea Constituyente MUPP 

Pedro de la Cruz 2007-2008 Asamblea Constituyente Acuerdo PAIS 

Mónica Chuji Gualinga 2007-2008 Asamblea Constituyente Acuerdo PAIS 

Lourdes Tibán Gaula 2009-2013 Asamblea Nacional MUPP 

Diana Atamaint Wamputsar 2009-2013 Asamblea Nacional MUPP 

Pedro de la Cruz 2009-2013 Asamblea Nacional Alianza PAIS 

Marco Murillo Ilbay 2009-2013 Asamblea Nacional Amauta Yuyay 

Lourdes Tibán Gaula 2013-2017 Asamblea Nacional MUPP 

César Umajinga Guamán 2013-2017 Asamblea Nacional MUPP 

Pepe Acacho González 2013-2017 Asamblea Nacional MUPP 

Carlos Viteri Gualinga 2013-2017 Asamblea Nacional Alianza PAIS 

Pedro de la Cruz 2013-2017 Parlamento Andino Alianza PAIS 

Encarnación Duchi Guamán 2017-2021 Asamblea Nacional MUPP 

Tito Puanchir Payashña 2017-2021 Asamblea Nacional MUPP 

Clemente Agualsaca Guamán 2017-2021 Asamblea Nacional Alianza PAIS 

Pedro Curichumbi Yupanqui 2017-2021 Asamblea Nacional Amauta Yuyay 

Carlos Viteri Gualinga 2017-2019 Asamblea Nacional Alianza PAIS / MRC 

José Agualsaca Guamán 2019-2021 Asamblea Nacional Alianza PAIS / MRC 
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Cuadro 8. Cronología de la participación indígena en el Poder Ejecutivo (1996-2021) 

Nota de colores. Amarillo: cargo indígena amazónico/a. Morado: cargo indígena serrano/a. 
Fuente: Elaboración propia. 

Indígena Período Cargo Gobierno 

Rafael Pandam Uvijindia 1996-1997 Ministro de Asuntos Indígenas Abdalá Bucaram Ortiz 

Nina Pacari Vega Conejo 1997-1998 Secretaria Ejecutiva de CONPLADEIN Fabián Alarcón Rivera 

Luis Maldonado Ruiz 1998-2001 Secretario Ejecutivo de CODENPE Jamil Mahuad Witt 

Luis Maldonado Ruiz 2001-2003 Ministro de Bienestar Social Gustavo Novoa Bejarano 

Marcelino Chumpi Jimpikit 2001-2003 Secretario Ejecutivo de CODENPE Gustavo Novoa Bejarano 

Luis Macas Ambuludí 2003-2004 Ministro de Agricultura Lucio Gutiérrez Borbúa 

Nina Pacari Vega Conejo 2003-2004 Ministra de Relaciones Exteriores Lucio Gutiérrez Borbúa 

Marcelino Chumpi Jimpikit 2003-2004 Secretario Ejecutivo de CODENPE Lucio Gutiérrez Borbúa 

Antonio Vargas Guatatuca 2004-2005 Ministro de Bienestar Social Lucio Gutiérrez Borbúa 

Nelson Chimbo Yumbo 2004-2005 Secretario Ejecutivo de CODENPE Lucio Gutiérrez Borbúa 

Marcelino Chumpi Jimpikit 2005-2007 Secretario Ejecutivo de ECORAE Alfredo Palacio González 

Lourdes Tibán Gaula 2005-2007 Secretaria Ejecutiva de CODENPE Alfredo Palacio González 

Mónica Chuji Gualinga           2007 Secretaria Nacional de Comunicación Rafael Correa Delgado 

Marcelino Chumpi Jimpikit 2007-2008 Secretario Ejecutivo de ECORAE Rafael Correa Delgado 

Lourdes Tibán Gaula 2007-2009 Secretaria Ejecutiva de CODENPE Rafael Correa Delgado 

Carlos Viteri Gualinga 2009-2013 Secretario Ejecutivo de ECORAE Rafael Correa Delgado 

Ángel Medina Lozano 2009-2013 Secretario Ejecutivo de CODENPE Rafael Correa Delgado 

Humberto Cholango Tipanluisa 2013-2021 Secretario Nacional del Agua Lenín Moreno Garcés 
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Cuadro 9. Cronología de la publicación de documentos relevantes en la historia de la OPIP 
 

Año Documento Autores/entidad 

1928 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana Mariátegui 

1971 Por la liberación del indígena. Declaración de Barbados Bonfil et al. 

1971 Las venas abiertas de América Latina Galeano 

1976 Sacha Runa. Etnicidad y adaptación de los quichua hablantes de la Amazonía Ecuatoriana Whitten 

1977 Creo en el hombre y en la comunidad Proaño 

1977 Segunda declaración de Barbados Bonfil Batalla et al. 

1977 Hacia otro desarrollo Nerfin et al. 

1981 Declaración de San José sobre etnocidio y etnodesarrollo Bonfil Batalla et al. 

1986 La selva culta. Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar Descola 

1986 Los Quichua del Curaray. El proceso de formación de la identidad Reeve 

1987 Nuestro futuro común Brundtland et al. 

1989 Acuerdos de Sarayaku CONAIE et al. 

1989 Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes OIT 

1990 Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la 
provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado ecuatoriano OPIP 

1990 Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades indígenas CONAIE 

1990 Declaración de Quito de la Alianza Continental Indígena sobre los 500 Años de Resistencia CONAIE et al. 

1990 Informe sobre desarrollo humano 1990 PNUD 

1991 El indígena y su territorio son uno solo. Estrategias para la defensa de los pueblos y 
territorios indígenas en la Cuenca Amazónica 

Chirif, García y 
Chase 

1992 Plan Amazanga. Formas de manejo de los recursos naturales en los territorios indígenas 
de Pastaza, Ecuador OPIP 

1992 Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder Sachs 

1993 Mundos Míticos: Runa Viteri 
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Nota de colores. Verde: documento del movimiento indígena. Amarillo: documento antropológico. 
Celeste: documento jurídico-político. Morano: documento político. Naranja: propuesta de desarrollo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Año Documento Autores/entidad 

1995 Nuestra diversidad creativa UNESCO 

1996 Declaratoria a los territorios indígenas de Pastaza como patrimonio de la biodiversidad y 
cultural de los pueblos Quichua y Shiwiar OPIP 

1998 Plan Integral de Autodesarrollo de los Pueblos Indígenas de Pastaza OPIP 

1998 Constitución de la República del Ecuador ACE 

1999 Metamorfosis del poder. Persona, mito y visión en la sociedad Shuar y Achuar (Ecuador, 
Perú) Mader 

2000 Nuestro Plan de Vida. Plan Estratégico 2000-2012 OPIP 

2000 Visión indígena del desarrollo en la Amazonía Viteri 

2001 El territorio donde vivieron nuestros mayores, el territorio donde viviremos siempre OPIP 

2001 Ley Orgánica del Territorio Autónomo de los pueblos Kichwa de Pastaza “TAKIP” OPIP 

2001 Estatuto del Territorio Autónomo Kichwa de Pastaza “TAKIP” OPIP 

2001 Reglamento Interno del “TAKIP” OPIP 

2001 Salvajes, civilizados y civilizadores. La Amazonía ecuatoriana, el espacio de las ilusiones Trujillo 

2002 Mushuk Allpa. La experiencia de los indígenas de Pastaza en la conservación de la selva 
amazónica Sylva 

2002 Gestión ambiental y ordenamiento territorial de la Circunscripción Territorial del Pueblo 
Kichwa de Pastaza OPIP 

2003 Súmak Káusai. Una respuesta viable al desarrollo Viteri 

2007 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ONU 

2008 Constitución de la República del Ecuador de 2008 ACE 

2009 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Interculturalidad y Plurinacionalidad SENPLADES 

2012 Plan de Vida de la Circunscripción de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza CTNKP 

2018 Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica ANE 
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Antes de comenzar el estudio de la historia de la OPIP, es conveniente 
contextualizar el mismo en terminos territoriales, institucionales, étnicos e 
intelctuales, ya que tanto la construcción social del territorio, de la institucionalidad, 
la etnicidad y la intelectualidad son procesos que condicionan toda la evolución de la 
OPIP. 

 

1.2. Los territorios indígenas de la provincia de Pastaza 

La provincia de Pastaza se localiza en el centro de la Región Amazónica 
Ecuatoriana, entre las coordenadas geográficas 1° 10’ de latitud sur, 78° 10’ de 
longitud oeste, 2° 35’ de latitud sur y 76° 40’ de longitud oeste, limita al norte las 
provincias de Napo y Orellana, al oeste con Perú, al sur con la provincia de Morona-
Santiago y al este con la provincia de Tungurahua. Tiene una extensión de 29.531 
km2, más 2.600.000 ha, y una población de 83.933 habitantes según el censo de 2010, 
aunque se estima que en 2020 habrá alcanzado los más de 114.000 habitantes 
(Prefectura de Pastaza, 2015: 4; Wikipedia, 2019: Provincia de Pastaza). Dicho 
territorio está habitado mayoritariamente por población mestiza y blanca, nacional y 
extranjera (en torno al 60% de la población, según el censo de 2010) (ECORAE, 2018: 
12-18): los colonos (y sus descendientes); los misioneros católicos (dominicos y 
josefinos, principalmente) y evangélicos (esencialmente, norteamericanos y 
ecuatorianos); los cooperantes internacionales (esencialmente, europeos y 
norteamericanos); los trabajadores de las compañías petroleras (ecuatorianos, 
mayoritariamente; aunque también asiáticos, europeos y latinoamericanos); y los 
militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador (Batallón de la Selva). La mayor parte de 
esta población mestiza y blanca se localiza al este de la provincia en los sectores 
urbanos y de colonización de Shell-Mera, Santa Clara, Arajuno y Puyo. Todos ellos 
pueden ser considerados como actores externos en la dinámica histórica de la OPIP. 

El resto de la población (en torno al 40%, según el censo de 2010) se 
autodefine como indígena y pertenece, esencialmente, a siete nacionalidades 
diferentes, como son la Kichwa Amazónica (53,4% de la población indígena de 
Pastaza), la Shuar (16,9%), la Achuar (7,7%), la Andwa (7,4%), la Waorani (3,6%), la 
Shiwiar (2,5%) y la Sapara (1,4%) (ECORAE, 2018: 12-18) (Mapa 1); aunque los 
kichwas amazónicos también habitan en Napo y Sucumbíos, los waoranis en Napo y 
Orellana, los achuares en Morona-Santiago y los shuares en Orellana, Morona-
Santiago y Zamora-Chinchipe. De todos estos grupos étnicos, los kichwas amazónicos 
no evangélicos han sido, en su mayoría actores, internos en la dinámica histórica de 
la OPIP, aunque en algunos momentos los achuares, los shiwiares y los saparas 
también lo fueron; mientras que los kichwas amazónicos evangélicos, los andwas 
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(mayoritariamente evangélicos), los shuares y los waoranis han sido en su mayoría 
actores externos a la dinámica histórica de la OPIP. 

Mapa 1. Territorios Indígenas de Pastaza 

 
Fuente: Adaptación propia de un mapa de Futuro Latinoamericano, 2012. 

Este amplio territorio incluye cuatro pisos ecológicos desigualmente 
distribuidos. En la parte más alta, al oeste, existe una pequeña franja andina, con una 
altitud superior a los 1.500 msnm, un área aproximada de 24.635 ha (0,83% del 
territorio de Pastaza), un clima tropical muy húmedo templado cálido, temperaturas 
medias anuales entre los 14° y los 18° C y precipitaciones medias anuales entre 2.500 
y 3.000 mm. A continuación, también al oeste, aunque a una menor altitud, existe 
una gran franja de piedemonte andino-amazónico, con una altitud de entre 1.500 y 
900 msnm, un área aproximada de 112.807 ha (3,82% del territorio de Pastaza), un 
clima subtropical muy húmedo, temperaturas medias anuales entre los 16° y los 20° C 
y precipitaciones medias anuales entre 2.000 y 4.000 mm. En la zona intermedia, en 
el centro, existe una amplia extensión de selva alta o de bosque pluvial premontano, 
con una altitud de entre 900 y 700 msnm, un área aproximada de 78.054 ha (2,64% 
del territorio de Pastaza), un clima subtropical lluvioso, temperaturas medias anuales 
entre los 22° y los 24° C y precipitaciones medias anuales entre 4.000 y 5.000 mm. Y 
en la parte baja, al este, existe una extensa llanura amazónica de bosque húmedo 
tropical, con una altitud de entre 700 y 200 msnm, un área aproximada de 2.736.404 
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ha (92,7% del territorio de Pastaza), un clima tropical húmedo, temperaturas medias 
anuales entre los 22° y los 26° C y precipitaciones medias anuales entre 2.000 y 4.000 
mm (Prefectura de Pastaza, 2015: 15-16). Tradicionalmente, en torno al 60% de la 
población indígena de Pastaza se ha asentado en la zona andina, en el piemonte 
andino-amazónico y en la selva alta, mientras sólo alrededor del 40% lo ha hecho en 
la llanura amazónica. 

La provincia de Pastaza se estructura de manera natural por medio de cuencas 
hidrográficas en tanto que los ríos son las principales vías de comunicación del 
territorio (excluida la carretera norte/sur Tena-Puyo-Macas y la carretera este/oeste 
Ambato-Baños-Puyo, además de los 87 aeródromos). Las principales cuencas 
hidrográficas en las que se estructura dicho territorio son, por un lado, la que discurre 
de sur a norte al oeste de la provincia, Río Anzu, y por otro lado, las once cuencas que 
discurren de oeste a este y que son desde el norte al sur las de: Río Kononako (límite 
norte de la provincia); Río Kuraray; Río Pinduc; Río Kanambo; Río Corrientes; Río 
Arabela; Río Bobonaza; Río Ishpingo; Río Chundayaku; Río Kopataza; y Río Pastaza 
(límite sur de la provincia) (Viteri Gualinga, 2011: 42) (Mapa 2). 

Mapa 2. Cuencas Hidrográficas de Pastaza 

 
Fuente: Adaptación propia de un mapa de IQBSS, 2006. 
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Una pequeña porción del territorio de Pastaza, alrededor de 350.000 ha, forma 
parte del Parque Nacional Yasuní (Mapa 3). Dicho parque fue creado en 1979 sobre 
una parte de los territorios kichwas y waoranis de Pastaza y Orellana con una 
extensión de 1.022.736 ha. El espacio territorial que ocupa el Parque Nacional Yasuní 
ha sido históricamente administrado y gestionado por las familias kichwas 
amazónicas y waoranis; sin embargo, desde la creación de esta figura de protección 
ambiental, ajena a las culturas indígenas, dicho territorio quedó bajo el control del 
Estado ecuatoriano; un Estado que ha permitido la actividad petrolera, maderera y 
turística en dicho parque. 

Mapa 3. Territorios Indígenas Legalizados de Pastaza 

 
Fuente: Adaptación propia de un mapa del IQBSS, 2005. 

La existencia al norte de Pastaza y al sur de Orellana de comunidades 
indígenas de origen waorani en aislamiento voluntario, los tagaeris y los 
taromenanes, hizo que en 1999 la parte del sur del Parque Nacional Yasuní fuese 
declarado como Zona Intangible Tagaeri-Taromename; actualmente unas 818.500 ha 
de las provincias de Orellana y Pastaza. Ello permitió dar una especial protección a 
dicho territorio, en el cual no está permitida la actividad de empresas petroleras, 
madereras y turísticas); aunque sus límites no se establecieron claramente hasta 
2007, siendo ampliados ligeramente en 2019. Esto implica que todo el territorio del 
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Parque Nacional Yasuní ubicado en la provincia de Pastaza, entre el río Kononako y el 
río Kuraray, forma parte de la Zona Intangible Tagaeri-Taromename y, por tanto, no 
puede ser legalizado a nombre de las comunidades indígenas que las habitan. 

Igualmente, en 1992 se creó una Franja de Seguridad Nacional de 40 km junto 
a la frontera con Perú, que impidió durante años la legalización de los territorios 
kichwas, shiwiares, achuares, saparas, andwas, que estaban más al este, hasta que 
ésta desapareció en 1998 tras los acuerdos de paz con Perú. Eso permitió que en 
2011 se legalizaran los territorios indígenas kichwas y saparas de la misma (a 
excepción del territorio kichwa que forma parte de la Zona Intangible Tagaeri-
Taromename del Parque Nacional Yasuní tanto de dentro como de fuera de la ex 
Franja de Seguridad Nacional que siguen bajo el control del Estado), más una gran 
parte del territorio achuar de ésta; aunque aún sigue pendiente la legalización de los 
territorios indígenas andwas y shiwiares de dicha zona y parte de los territorios 
achuares de la misma (Martínez Sastre, 2014: 318). 

 

1.3. La institucionalidad actual de las nacionalidades indígenas de Pastaza 

En la actualidad en la provincia de Pastaza de la Amazonía ecuatoriana existen 
siete nacionalidades indígenas legalmente reconocidas: el Consejo de Coordinación 
de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CCNKP; Pastaza Kikin Kichwa Runakuna, 
PAKKIRU), creado en 2009, a partir de la Organización de Pueblos Indígenas de 
Pastaza (OPIP), a su vez creada en 1981; la Nacionalidad Waorani del Ecuador 
(NAWE), creada en 2009 a partir de la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la 
Amazonía Ecuatoriana (ONHAE), creada 1986; la Nacionalidad Achuar del Ecuador 
(NAE), creada en 2009 a partir de la Federación Interprovincial de la Nacionalidad 
Achuar (FINAE), creada en 1993 como escisión de la Federación Interprovincial de 
Centros Shuar y Achuar (FICSHA), a su vez creada en 1964, y de la OPIP; la 
Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE), creada en 2009 a partir de la Asociación de 
la Nacionalidad Zápara de la Provincia de Pastaza (ANAZPPA), creada en 1998; la 
Nacionalidad Shiwiar del Ecuador (NASHIE), creada en 2005 a partir de la 
Organización de la Nacionalidad Shiwiar de Pastaza de la Amazonía Ecuatoriana 
(ONSHIPAE), creada en 2000; la Federación de la Nacionalidad Shuar de Pastaza 
(FENASH-P) creada en 2001, como filial de la Federación Interprovincial de Centros 
Shuar (FICSH), derivada de la FICSHA tras la separación de los achuares en 1993; y la 
Nacionalidad Andwa de Pastaza Ecuador (NAPE), creada en 2006, a partir de la 
Organización de la Nacionalidad Andwa de Pastaza del Ecuador (ONAPE), creada en 
2003 a partir de una escisión de la Asociación de Indígenas Evangélicos de Pastaza, 
Región Amazónica (AIEPRA). Todas ellas están integradas como filiales 
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(organizaciones de tercer grado) de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de 
la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), creada en 1980. 

 
Logotipo de la FENASH-P. 

Fuente: FENASH. 

  
Logotipo de la NASHIE. 

Fuente: NASHIE. 

 
 

 
 
 
 

Logotipo de la NAPE. 
Fuente: NAPE. 

 
Logotipo de la NASE. 

Fuente: NASE. 

 
Logotipo de la NAE. 

Fuente: NAE. 

 

Logotipo de la NAWE. 
Fuente: NAWE. 

 
Logotipo del PAKKIRU. 

Fuente: PAKKIRU. 

No obstante, esta organización institucional de las nacionalidades indígenas de 
Pastaza no siempre ha sido así. La mayoría de los shuares estuvieron 
tradicionalmente unidos con los achuares en la FICSHA, hasta que los últimos se 
escindieron quedando la organización shuar como FICSH, que sería la organización 
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mayoritaria frente a la minoritaria y evangélica Federación Independiente del Pueblo 
Shuar del Ecuador (FIPSE), creada en 1963 y hoy denominada Nacionalidad Shuar del 
Ecuador (NASHE); la ONHAE de los waoranis siempre fue independiente; la NAPE 
surgió como consecuencia de la redefinición de parte de los kichwas amazónicos de la 
cuenca del Bobonaza como andwas, algunos de ellos fundadores de la Federación de 
Indígenas de Pastaza, Región Amazónica (FIPRA) creada en 1985 con el respaldo de 
las misiones evangélicas, luego denominada Asociación de Indígenas Evangélicos de 
Pastaza - Región Amazónica (AIEPRA); la FINAE de los achuares surgió como una 
escisión de la OPIP y de la FICSHA; lo mismo hicieron otras comunidades kichwas 
amazónicas definiéndose como saparas y conformando la ANAZPPA dentro de la 
OPIP, aunque terminarían escindiéndose de la misma y formando la NASE; la 
ONSHIPAE de los shiwiares, fundadores de la OPIP, se escindió de ésta; y la OPIP 
siempre aspiró a ser una organización multiétnica, aunque dominada por los kichwas 
amazónicos, hasta que el resto de las nacionalidades comenzaron a 
institucionalizarse de manera independiente y se conformó el PAKKIRU. 

 

1.4. La etnicidad de las nacionalidades indígenas de Pastaza 

Es evidente que las nacionalidades de Pastaza son fruto de un proceso de 
construcción social (Barth, 1976). En concreto, los kichwas amazónicos, tanto kanelos 
(puyoruna, kanelosruna, pakayakuruna, sarayakuruna, montalvoruna y kurarayruna), 
como yumbos (arajunos), parecen ser parcialmente descendientes de los kichwas de 
la sierra, particularmente de los quijos, que en algún momento histórico previo a la 
colonización española, llegaron a la provincia de Napo y conformaron los napuruna, 
adentrándose desde el norte en la provincia de Pastaza y donde se hibridaron 
genética y culturalmente con los pueblos saparoanos (saparas), oas (waoranis) y 
jivaroanos (shuares, achuares, shiwiares y andwas). De hecho, los kanelos, como los 
Gualinga, los Santi, los Gayas y los Inmunda son zaparoanos hibridados con los 
kichwas de origen napuruna (Chávez, Lara y Moreno, 2005: 14-20), y los Vargas son 
jivaroanos, descendientes Javier Vargas, nombre cristiano del célebre líder o kuraka 
achuar “Nayapi”, que se hibridaron con los kichwas de origen napuruna (Whitten, 
2008: 2); mientras que los yumbos, como los Cerda (descendientes del célebre 
chaman o yachak napuruna Domingo Cerda, conocido como “Arahuano”), los López 
(descendientes del célebre chamán o yachak napuruna Roque López Quillohuma), los 
Andy, los Kalapucha, los Grefa o los Huatatoca son kichwas de origen napuruna 
hibridados con los oas (waoranis) y los jivaroanos (shuar) (Alain Auneau, 2013: 15). 

Además, la posterior entrada en Pastaza de población blanca y mestiza 
(caucheros, comerciantes, militares, colonos y maestros, fundamentalmente) generó 
un segundo tipo de hibridación genética y cultural, muy evidente en los apellidos de 
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muchos indígenas de Pastaza, como los Viteri, los Villamil, los Merino o los Cisneros. Y 
a ello hay que añadir también la entrada de misioneros católicos y evangélicos 
(mayoritariamente blancos, españoles y estadounidenses) que generaron una tercera 
hibridación, más cultural que genética, sobre los pueblos indígenas de Pastaza, que 
en su mayoría son cristianos (católicos y o evangélicos), pese a que algunos 
conserven ciertas creencias animistas ancestrales, dando lugar un sincretismo 
espiritual, cuando no una dualidad espiritual en equilibrio inestable; así, por ejemplo, 
el célebre yachak de Sarayaku Sabino Gualinga Cuji era también catequista católico. 

Esta múltiple hibridación implica que no existen en Pastaza nacionalidades que 
respondan ni a un fenotipo puro, ni a una etnicidad pura; y los kichwas amazónicos 
no son una excepción. No obstante, ello no impide que muchos de los habitantes de 
la provincia se autodefinan como indígenas pertenecientes a una determinada 
nacionalidad y que asuman como propias, recuperen o incluso recreen, de la manera 
más fidedigna posible, tradiciones ancestrales transmitidas de manera oral en sus 
comunidades, de generación en generación, por los taytas y las mamas o ancianos y 
ancianas, los amawtakuna o sabios y los yachak o chamanes. 

Con ello, en este trabajo nos posicionamos epistemológicamente a mitad de 
camino entre quienes han venido negando la influyente contaminación de la cultura 
occidental sobre la cultura de los pueblos indígenas, catalogados como 
“esencialistas” o “tradicionalistas” (Mead, 1928; Steward, 1946; Estermann, 1998) y 
quienes han venido negando la supervivencia de una cultura ancestral indígena y 
hablan del “mito del buen salvaje” (Freeman, 1983), del “nativo ecologista” (Ulloa, 
2004), del “indio hiperreal” (Ramos, 1994) o de las “tradiciones inventadas” 
(Hobsbawm y Ranger, 2002). 

Respecto de la OPIP, se puede afirmar que ésta siempre fue una organización 
abierta a la participación de todas las comunidades y las asociaciones indígenas de 
Pastaza, siempre y cuando las mismas asumieran el liderazgo de los kichwas 
amazónicos de Pastaza. De hecho, los kichwas amazónicos siempre presidieron dicha 
organización, ofreciendo sólo puestos de menor relevancia en sus consejos de 
gobierno a los líderes de las comunidades y asociaciones de otras etnias. Además, los 
kichwas amazónicos de Pastaza tradicionalmente han considerado los territorios 
sapara y andwa, e incluso una parte del territorio waorani, como territorios kichwas 
(OPIP, 1990). Ello es así debido a que, en función de los lazos matrimoniales y 
amistades rituales (compadrazgos) establecidos históricamente entre los kichwas y 
los andwas, los kichwas y los saparas y los kichwas y los waoranis, estos tres pueblos 
sufrieron un proceso de “kichwización” (Ruiz, 1991: 474), en el que el kichwa terminó 
imponiéndose sobre las demás lenguas nativas. Este fenómeno de “kichwización” de 
los pueblos indígenas de Pastaza también se da, aunque en menor medida, entre los 
shiwiares, los achuares y los shuares de dicho territorio, por medio del mismo 
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mecanismo de los matrimonios interétnicos con los mayoritarios kichwas 
amazónicos. De hecho, el kichwa es la lingua franca de los pueblos indígenas de 
Pastaza, pues aquellas comunidades shuares, achuares, shiwiares y muchas waoranis 
que aún conservan lengua propia, son realmente comunidades bilingües que también 
hablan el kichwa; o lo que es lo mismo son runapura, palabra kichwa que significa 
“los que hablamos kichwa entre nosotros” (Reeve, 1988: 18-25). 

Por tanto, la OPIP fue históricamente la organización política por excelencia de 
los kichwas amazónicos de Pastaza. Además, jugó un papel decisivo en la 
conformación de la etnicidad kichwa amazónica actual en Pastaza. Primero, en un 
proceso “desde adentro hacia afuera” o proceso “desde adentro hacia afuera”, 
frenando la fuerte aculturación occidental que se daba sobre las poblaciones kichwas 
amazónicas, sobre todo de la zona de colonización, y tratando de “reindigenizar” a las 
mismas. Segundo, con la ayuda de los antropólogos, en un proceso de “retorno” o 
proceso “boomerang”, preservando, recuperando y transmitiendo las tradiciones 
ancestrales que pervivían en algunas comunidades de la zona de interior, sobre todo 
en las comunidades de Sarayaku. Y tercero, recreando, de manera “idiosincrática”, 
dichas tradiciones ancestrales en los nuevos asentamientos de la zona de frontera. 

 

1.5. La intelectualidad de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza 

En la conformación de la actual etnicidad de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza 
han jugado un papel muy relevante la intelectualidad, tanto “intelectuales 
tradicionales” como “intelectuales orgánicos” (Gramsci, 1949: 21-3), además de los 
asesores externos y las asesoras externas. 

La intelectualidad tradicional de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza ha estado 
conformada por los taytas y las mamas, los amawtakuna y los yachak; destacando 
fundamentalmente estos últimos. Entre ellos podemos citar a los yachak de 
Sarayaku, Montalvo, Kuraray, Santa Clara, Arajuno, Kanelos y San Jacinto del Pinduc, 
en su mayoría ya fallecidos, tales como Sabino Gualinga, César Vargas, Antonio 
Manya, Simón Gualinga, Polibio Machoa, Venancio Santi, Pancracio Santi, Miguel 
Santi, Otoniel Gualinga, Isaac Santi, Isidro Tuti, César Elías Cueva, Baltasar Cadena, 
Héctor Cadena, Cervantino Cadena, Isidro Inmunda, Venancio Gualinga, Pablo López, 
César Gualinga, Julián Cuji, Camilo Canelos o Jorge Vargas (Fundación INREDH, 2006; 
El Universo, 2006). 

Dicha intelectualidad tradicional ha sido la portadora y la transmisora oral de 
una cultura ancestral con un fuerte componente espiritual y mitológico; una cultura 
que ha sido recogida por los antropólogos y las antropólogas que han trabajado en la 
provincia de Pastaza, como Norman Whitten, Mary-Elizabeth Reeve, Jorge Trujillo 
León, Phillipe Descola, Alberto Chirif Tirado, Pedro García Hierro, Richard Chase 
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Smith, Elke Mader, Carlos Viteri Gualinga, Patricio Trujillo Montalvo, Erika Sylva 
Charvet o Pablo Ortiz-Tirado. Aunque también por la nueva intelectualidad orgánica 
de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza. 

De hecho en la construcción de la etnicidad actual de la Nacionalidad Kichwa 
de Pastaza el liderazgo de dicha intelectualidad orgánica ha sido decisiva; 
especialmente el de Alfredo Viteri Gualinga, Héctor Villamil Gualinga, Antonio Vargas 
Guatatuca, César Cerda Vargas, Tito Merino Gayas, Leonardo Viteri Gualinga, Carlos 
Viteri Gualinga y Marlon Santi Gualinga. 

El primero de los intelectuales orgánicos de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza 
ha sido Alfredo Viteri Gualinga, presidente de la FEIP (1974-1977), de la FECIP (1977-
1981) y de la CONFENIAE (1980-1984), coordinador del Plan Amazanga de la OPIP 
(1991-1992), director del Instituto Quichua de Biotecnología Sacha Supay (IQBSS, 
1992-2008), y coordinador del CCNKP (2008-2012) y de la CTNKP (2012-2014). Nacido 
en la comunidad de Sarayaku en 1956, es hijo de Rebeca Gualinga Cuji, famosa 
ceramista de Sarayaku y, por tanto descendiente por vía materna de los Gualinga, la 
familia chamánica tradicional y fundadora de la comunidad, que le había transmitido 
desde su infancia los valores, principios y tradiciones ancestrales de los sarayakuruna. 
Pero al mismo tiempo es sobrino del kuraka Raúl Viteri Gualinga e hijo del 
comerciante indígena Aníbal Viteri Gualinga, hijos a su vez de una indígena 
sarayakuruna y de un comerciante mestizo que llegó a Sarayaku y que fue designado 
como “teniente político” o delegado del gobierno. La posición desahogada de Aníbal 
Viteri Gualinga permitió que, a partir de cierta edad, Alfredo Viteri Gualinga estudiara 
en el colegio en Puyo, lo que le permitió familiarizarse con la cultura occidental; así 
mismo, los contactos de su padre, como comerciante de sal y de herramientas por 
toda la cuenca del río Bobonaza, le abrieron las puertas de muchas comunidades 
indígenas (Martínez Sastre, 2015: 63-64). Así, su educación mixta lo convirtió en un 
intermediario cultural entre el mundo mestizo occidental y el mundo indígena 
ancestral; función de intermediación cultural a la que también contribuiría 
posteriormente su matrimonio con la antropóloga kichwa del pueblo de Saraguro, 
Rosa Vacacela Quishpe, quien asentada ya en Pastaza también fue dirigente de la 
OPIP. 

En segundo lugar, destaca como intelectual orgánico de la Nacionalidad 
Kichwa de Pastaza Héctor Villamil Gualinga, presidente de la OPIP (1983-1985, 1985-
1987 y 1993-1996) y diputado del MUPP-NP por la provincia de Pastaza en el 
Congreso Nacional (1996-1997). Nacido en 1956 en la Comuna de San Jacinto del 
Pinduc, en Puyo, donde fue a la escuela y al colegio, es nieto por parte paterna de 
Segundo Villamil, un militar mestizo llegado a Mera que posteriormente trabajó 
como “tambero” o barquero en Morona Santiago y que se casó con una mujer 
indígena de Sarayaku, llamada Margarita Cuji; y es hijo de Bolívar Villamil Cuji, un 
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agricultor comunero de San Jacinto del Pinduc, y de Bertolina Gualinga Canelos, 
indígena kichwa amazónica de Sarayaku, prima de Rebeca Gualinga Cuji, la madre de 
Alfredo Viteri Gualinga; por tanto, esta emparentado con la familia chamánica 
tradicional y fundadora de Sarayaku. Todo ello le ha permitido tener una educación 
mixta con gran influencia de la cultura indígena de Sarayaku (Diario Hoy, 2001; H. 
Villamil Gualinga, comunicación personal, 2019). Y dicha educación mixta lo convirtió 
también en un intermediario cultural entre el mundo mestizo occidental y el mundo 
indígena ancestral; llegando a obtener posteriormente la titulación de administrador 
de empresas. 

En tercer lugar, destaca como intelectual orgánico de la Nacionalidad Kichwa 
de Pastaza Antonio Vargas Guatatuca, presidente de la OPIP (1987-1990 y 1990-
1993), presidente de la CONAIE (1997-1999 y 1999-2001), candidato a la Presidencia 
de la República del Ecuador por Amauta Yuyay (2002), Ministro de Bienestar Social 
del Gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa (2004-2005), presidente de la CTNKP (2014-
2016), presidente del CGNKP (2016-2018) y Hatun Kuraka del PAKKIRU (2018-2020). 
Nacido en 1958 en Unión Base (Comuna de San Jacinto del Pinduc), estudió en Puyo, 
donde fue a la escuela y al colegio y obtuvo una titulación técnica en mecánica; por 
parte paterna pertenece a la familia fundadora de las Comunas de Kanelos y San 
Jacinto del Pinduc, los Vargas, ya que es bisnieto del “tambero” o barquero, guía 
amazónico y kuraka de Kanelos Severo Vargas (que en 1947 fue hasta Quito para 
reclamar la legalización de ambas comunas), nieto del yachak de Unión Base, Eliseo 
Vargas, e hijo del comunero de San Jacinto del Pinduc, Venancio Vargas; mientras que 
por parte materna es hijo de la prestigiosa ceramista kichwa amazónica de San 
Jacinto del Pinduc, Pastora Guatatuca, que decoraba sus creaciones con la imagen de 
la boa gigante, la representación de Sunguy, el supay yaku o espíritu de las aguas 
(Whitten y Whitten, 2008a: 15 y 26). Pero además de las influencias de la cultura 
indígena tradicional recibida de sus padres, Antonio Vargas Guatatuca, se casó con 
una mujer de Sarayaku, María Cuji, con lo que quedó emparentado con los 
sarayakuruna y le permitió mantener muy buenas relaciones con Alfredo Viteri 
Gualinga y Leonard Viteri Gualinga, quienes respaldaron su candidatura a la 
presidencia de la OPIP. Con posterioridad a sus presidencias de la OPIP, obtuvo 
también una titulación de profesor de educación primaria (Ponce, 2002; Whitten, 
2004: 130-31). 

En cuarto lugar, destaca como intelectual orgánico de la Nacionalidad Kichwa 
de Pastaza César Cerda Vargas, presidente de la OPIP (1996-1999), director del 
Instituto Amazanga (1999-2001 y 2003-2005), director de la escuela de formación de 
líderes políticos de la OPIP (2001-2002) y secretario técnico del ECORAE en Napo 
(2005-2006). Nació en 1960 en la comunidad de San Jorge, en Santa Clara, en el seno 
de una familia indígena de Arajuno; estudió en el Colegio Fiscal en la Ciudad de Tena 
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y consiguió convertirse en educador. Es descendiente la familia chamánica del pueblo 
de Arajuno, los Cerda, iniciada por el yachak napuruna Dionisio Cerda, conocido 
como “Arahuano”, que llegó desde Tena a principios del siglo XX; está casado con la 
también educadora Margarita López Andi, hija de yachak de Arajuno Pablo López y 
descendiente de la familia chamánica del pueblo de Arajuno, los López, iniciada por el 
yachak napuruna Roque Volante López, que también llegó desde Tena a principios 
del siglo XX (Benítez Trinidad, 2014; C. Cerda Vargas, comunicación personal, 2019). 

En quinto lugar, destaca como intelectual orgánico de la Nacionalidad Kichwa 
de Pastaza Tito Merino Gayas, coordinador de la Marcha de la OPIP a Quito (1992) y 
presidente de la OPIP (1999-2002). Nacido en 1958 en Pakayaku, es hijo de Pablo 
Merino, un comerciante mestizo que abandonó la comunidad antes de su 
nacimiento, y de Graciela Gayas Vinueza, descendiente de una familia chamánica 
tradicional de Pakayaku, los Gayas o Gaes, de origen saparoano, y de hacendados 
caucheros de la cuenca baja del río Kuraray, los Vinueza; estudió en la Escuela 
Fiscomisional de San José de Kuraray y cursó estudios de Bachiller en Ciencias de la 
Educación en Tena (aunque se graduó ya de adulto); al contraer matrimonio con 
Pacífica Santi Aguinda, indígena kichwa amazónica de Pakayaku, se trasladó a Kuraray 
donde vivió algún tiempo hasta que se mudó a Puyo a finales de los ochenta (T. 
Merino Gayas, comunicación personal, 2019b). Se curtió en las organizaciones 
indígenas amazónicas durante los años ochenta y noventa, ocupando puestos de 
dirigencia en la OPIP y la CONFENIAE, hasta llegar a la presidencia de la OPIP; ha sido 
educador comunitario de la Misión Josefina y autor de varios libros, destacando entre 
ellos Mitos y leyendas kichwas de Pastaza (Merino Gayas, 2018), en el que se recoge 
gran parte de la tradición oral de la mitología kichwa amazónica trasmitida por los 
yachak. 

En sexto lugar, destaca como intelectual orgánico de la Nacionalidad Kichwa 
de Pastaza Leonardo Viteri Gualinga, vicepresidente de la CONFENIAE (1986-1988), 
dirigente de Comisón de Tierras de la OPIP (1989-1991), técnico en la elaboración del 
Plan Amazanga (1991-1992), director del Instituto Amazanga (192-1999 y 2001-2003) 
y director general de la OPIP (2008-2011). Nacido en Sarayaku en 1958, hermano de 
Alfredo Viteri Gualinga y con el mismo perfil formativo mixto, posiblemente sea la 
persona que más años ha estado vinculada con la OPIP, bien como técnico, bien 
como dirigente, y una de las que más ha influido en la dinámica histórica de la misma 
y, muy especialmente, en la elaboración de planes de vida, planes estratégicos, 
planes de gestión, programas de manejo de recursos y proyectos de fomento 
comunitario. Además, a lo largo de su carrera técnico-política, Leonardo Viteri 
Gualinga ha cursado estudios universitarios de Filología y Sociología. 

En séptimo lugar, destaca como intelectual orgánico de la Nacionalidad Kichwa 
de Pastaza Carlos Viteri Gualinga. Si bien nunca ocupó cargos en el seno de la 
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organización, sí que fue asesor de la misma y sobre todo ha sido el gran divulgador y 
sistematizador del concepto de sumak kawsay como “alternativa al desarrollo” (Viteri 
Gualinga, 1993, 2000 y 2003). Nacido en 1962 en Sarayaku, con el mismo perfil 
formativo que sus hermanos Alfredo y Leonardo Viteri Gualinga, también asistió al 
colegio en Puyo y vivió en Quito, donde fue asesor de la diputada del Pachakutik Nina 
Pacari Vega (1997) y trabajó como editorialista del Diario Hoy y se licenció en 
AntropólogÍa Social. Tras titularse trabajó en Washington en el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) (2002-2009) y regresó para dirigir el Instituto para el 
Ecodesarrollo Regional Anazónico (ECORAE) (2009-2013) y convertirse después en 
asambleísta nacional por Alianza PAIS (2013-2017 y 2017-2018) y por el Movimiento 
Fuerza Compromiso Social (2018-2019). De todos los hermanos Viteri Gualinga, 
teniendo un mayor perfil intelectual, Carlos es el que menos vinculado ha estado con 
el movimiento indígena ecuatoriano. 

Y en octavo lugar, destaca como intelectual orgánico de la Nacionalidad 
Kichwa de Pastaza Marlon Santi Gualinga, presidente del Pueblo Originario Kichwa de 
Sarayaku (2004-2006), presidente de la CONAIE (2008-2011) y coordinador del 
Pachakutik (2017-2019). Si bien no ocupó puestos de mucha relevancia en el seno de 
la OPIP, fue la figura clave en la destitución de Olmedo Cuji Vargas y en el 
posicionamiento de dicha organización contra la explotación petrolera de la 
Amazonía. Nacido en 1976 en Sarayaku, es hijo de Marco Santi Gualinga y nieto del 
yachak y kuraka Salwa Santi, e hijo de Beatriz Gualinga Cuji (hermana del yachak 
Sabino Gualinga Cuji), por tanto miembro de la familia chamánica de los Gualinga, 
fundadores de Sarayaku; se curtió junto a sus padres como defensor de su pueblo en 
la lucha contra la CGC. Aunque estudió en Quito, nunca perdió el contacto con su 
comunidad, llegando a ser el primer presidente del Pueblo Originario Kichwa de 
Sarayaku, puesto que ocuparía también su esposa Mirian Cisneros (supuesta hija de 
Alfredo Viteri) desde 2017. Marlon Santi Gualinga ha sido el segundo miembro de la 
OPIP en liderar la CONAIE, después de Antonio Vargas Guatatuca, y el primer 
miembro de la OPIP en liderar el Pachakutik (M. Santi Gualinga, comunicación 
personal, 2019). 

El liderazgo político de estos ocho intelectuales orgánicos en la conformación 
de la etnicidad de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza se ha basado en su formación 
intelectual mixta, que los ha hecho capaces de moverse con soltura tanto en el 
mundo mestizo occidental y como en el mundo indígena ancestral, de manera que 
han podido jugar el papel de mediadores culturales entre ambos mundos; lo que al 
mismo tiempo los ha convertido en los nuevos kurakakuna de los kichwas 
amazónicos de Pastaza. 

Sin embargo, tampoco podemos despreciar en absoluto el papel 
desempeñado en la conformación de dicha etnicidad por agentes externos. Algunos 



 
 

EL ORIGEN DEL BUEN VIVIR                                                                       El Plan Amazanga de la OPIP 
 

 
49 

 
 

de ellos generaron un efecto “revulsivo” “desde afuera hacia adentro” en la dinámica 
histórica de la OPIP (el Estado; los misioneros católicos y evangélicos; los militares; los 
colonos; las compañías petroleras; etc.), mientras que otros generaron efectos 
“catalizadores” “desde afuera hacia adentro” en la misma (los antropólogos y las 
antropólogas; otras organizaciones del movimiento indígena amazónico, ecuatoriano 
y latinoamericano; las ONGs indigenistas, ecologistas y defensoras de los derechos 
humanos, cuya financiación ha resultado clave para ello; etc.). 

No obstante, debe tenerse en cuenta que en los movimientos indígenas 
ecuatorianos las dinámicas “desde abajo hacia arriba”son mucho más importantes y 
el papel de la intelectualidad orgánica es mucho menos importante que en otras 
organizaciones sociales y políticas; por lo que en la OPIP, como en el resto del 
movimiento indígena, el efecto “noria” ha sido muy relevante en la toma de 
decisiones a lo largo de toda su historia. 

 

1.6. La gestación de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (1974-1981) 

La Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP) no surgió de manera 
espontánea en 1981; por el contrario, pasó por un largo proceso de gestación de la 
institucionalidad de los pueblos indígenas de Pastaza encaminado a la defensa de sus 
territorios. Dicho proceso comenzó en 1974 con la configuración de una informal 
Federación de Indígenas de Pastaza (FEIP) y continuó en 1977 con la creación 
institucional de la Federación de Centros Indígenas de Pastaza (FECIP). No obstante, 
la defensa de sus territorios, por parte de los indígenas de Pastaza frente a una serie 
de agentes externos que lo han venido ocupando históricamente (misioneros, 
caucheros, militares, colonos, madereros, petroleras, etc.), no surgió en la década de 
los años setenta del siglo XX, sino que tiene, al menos, un par de antecedentes 
importantes. 

 

1.6.1. Los antecedentes de la defensa de los territorios de los pueblos indígenas de 
Pastaza 

El primer antecedente fue la marcha “legendaria” emprendida en 1909 desde 
la Amazonía ecuatoriana hasta Quito por varios líderes comunitarios o kurakakuna y 
yachak de Kanelos, Sarayaku y Montalvo, encabezados por Eustaquio Illanes Vargas, 
kuraka y yachak de Kanelos, conocido “Palati” (Whitten y Whitten, 2008b: 33; Cerda 
Vargas, 2010: 19). Dicha marcha tuvo como fin solicitar protección al entonces 
presidente liberal Eloy Alfaro Delgado, que gobernó entre 1906 y 1911, ante una 
posible invasión de su territorio por soldados peruanos. Como consecuencia de dicha 
marcha, el citado presidente les concedió un título de propiedad de sus tierras que 
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abarcaba desde Baños hasta Iquitos (Hurtado, 1987: 28), 7 millones de acres (unos 
2.800.000 ha); aunque a la muerte de Palati el título de propiedad fue literalmente 
“enterrado” (OPIP, 2001: 5). Este acontecimiento servirá posteriormente como 
referencia mítica para la marcha de la OPIP de 1992. 

El segundo antecedente fue la titulación, en 1947, de las tierras comunales de 
lo que posteriormente serían las comunas de Kanelos (1954) y de San Jacinto del 
Pinduc (1964). Dicho proceso fue impulsado por los indígenas de Kanelos y de Puyo, 
bajo el liderazgo de Acevedo Vargas, kuraka de Kanelos, conocido como “Severo 
Vargas”, y Camilo Santi Vargas, kuraka de Puyo, y apoyada por los misioneros 
dominicos, como “reacción” a la visita del presidente José María Velasco Ibarra a 
Puyo en 1947, en la que hizo una defensa de la colonización del Oriente. 

 
Visita del presidente José María Velasco Ibarra a Pastaza en 1947. 

Fuente: República Selva, 1947. 

De nuevo, tras una marcha de varios kurakakuna o líderes kichwas amazónicos 
de Kanelos y Puyo hasta Quito, con Acevedo Vargas y Camilo Santi Vargas a la cabeza, 
éstos consiguieron el reconocimiento del derecho de propiedad comunitaria de 
19.000 ha para las comunidades kichwas amazónicas de Kanelos y 40.000 ha para las 
comunidades kichwas amazónicas de San Jacinto del Pinduc; aunque no se 
legalizaron como comunas hasta 1954, en el caso de Kanelos y 1964 en el caso de San 
Jacinto del Pinduc (Guzmán Gallegos, 1997: 153-54; Reyes Vargas et al., 2019: 41; 
Whitten y Whitten, 2008a: 9). 
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Dichas comunas fueron creadas, amparadas en la Ley de Comunas de 1937, 
con el fin de proteger el territorio indígena de estas comunidades de los efectos que 
ya estaba teniendo en el oeste de Pastaza la Ley de Tierras Baldías y de Colonización 
de 1936. De esta forma, la Ley de Tierras Baldías y de Colonización permitía a 
cualquier persona inscribir como propiedad privada aquellas tierras que se 
encontraban inhabitadas y sin explotar (en términos agropecuarios), convirtiéndose 
así en colono; mientras que la Ley de Comunas permitía a las comunidades 
campesinas e indígenas inscribir como propiedad comunitaria aquellas tierras que 
venían habitando y explotando (en términos agropecuarios y de manera colectiva), 
convirtiendo así a los campesinos e indígenas en comuneros. 

 

1.6.2. La Federación de Indígenas de Pastaza (1974-1977) 

Con estas referencias históricas, en torno a 1974, un grupo de kurakakuna, 
amawtakuna y yachak de Sarayaku, entre los que se encontraban Raúl Viteri 
Gualinga, y Sabino Gualinga Cuji, sugirieron la posibilidad de crear algún tipo de 
organización que agrupara a los indígenas de Pastaza y les permitiera defender sus 
intereses frente a las amenazas que comenzaban a percibir. Algunos de estos 
kurakakuna, amawtakuna y yachak habían emigrado temporalmente en su juventud 
a la Costa, para trabajar en las plantaciones bananeras y cacaoteras, y como 
consecuencia de ello conocían algunas experiencias de organización gremial que les 
sirvieron de inspiración (Ortiz Tirado, 2012: 310). Para ese fin, encargaron, a un joven 
de Sarayaku, llamado Alfredo Viteri Gualinga, sobrino de Raúl Viteri Gualinga y de 
Sabino Gualinga Cuji, que organizara a las comunidades indígenas de la provincia de 
Pastaza. 

Alfredo Viteri Gualinga asumió la tarea encomendada por los kurakakuna, los 
amawtakuna y los yachak de su localidad y durante unos tres años, entre 1974 y 
1977, se dedicó a contactar y visitar muchas comunidades indígenas de la provincia 
para convencerlas de la necesidad de autoorganizarse internamente y de integrarse, 
simultáneamente, en una Federación Indígena de Pastaza (FEIP); así contactó, con 
Atahaulpa Vargas Vargas, de la Comuna de San Jacinto del Pinduc, o con Humberto 
López Shiguango, de Arajuno (Vallejo Real, 2006: 238); así como con otros líderes de 
la Comuna de Kanelos, de Santa Clara y de Montalvo. Por ello, pese a que dicha 
entidad nunca tuvo personería jurídica, ni existió un congreso fundacional, Alfredo 
Viteri Gualinga está considerado como el presidente de la FEIP durante el periodo 
1974-1977 (CGNKP, 2018). La propia creación de la FEIP inauguró la “política de 
hechos consumados” que caracterizó la historia de la OPIP, y que ha consistido en 
actuar como si las decisiones tomadas por dicha organización no necesitasen del 
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reconocimiento legal externo para ser consideradas como legítimas, aunque existiera 
regulación legal que les afectara. 

A partir de su liderazgo como fundador de la FEIP, Alfredo Viteri Gualinga se 
convirtió en el primer intelectual orgánico (Martínez Sastre, 2015: 63-64) de las 
organizaciones indígenas de Pastaza; un nuevo tipo de kuraka que sabía moverse con 
facilidad entre el mundo indígena y silvestre de Sarayaku y el mundo mestizo y 
urbano de Puyo, frente a la intelectualidad tradiconal de las comunidades indígenas 
del interior de la provincia (amawtakuna y yachak, esencialmente), que únicamente 
tenían un profundo conocimiento del mundo indígena y silvestre, pero que apenas 
conocían el mundo mestizo y urbano. 

 

1.6.3. La Federación de Centros Indígenas de Pastaza (1977-1981) 

Como consecuencia del trabajo realizado por Alfredo Viteri Gualinga como 
presidente de la FEIP, entre el 19 y el 21 de diciembre de 1977 en Puyopungo 
(Comuna de San Jacinto del Pinduc) se reunió la Primera Asamblea General de los 
Pueblos Indígenas de Pastaza, que congregó a unos 70 delegados de diferentes 
comunidades kichwas de la Comuna de San Jacinto del Pinduc, de la Comuna de 
Kanelos, de Santa Clara, de Arajuno, de Sarayaku, de Pakayaku y de Montalvo, 
además de la comunidad shuar de Chico Méndez, que finalmente no se integró en la 
nueva organización. Dichas comunidades estaban formadas mayoritariamente por 
indígenas kichwas amazónicos kanelos y yumbos de religión católica, tras más de tres 
siglos y medio de evangelización por parte de la Misión Dominica de Kanelos, de la 
Misión Josefina de Santa Clara y de las intermitentes y errantes Misiones Jesuitas; 
salvo algunas comunidades evangélicas de Montalvo. La evangelización católica era 
más fuerte en las comunidades de la zona de colonización que en las comunidades de 
las zonas de asentamientos tradicionales, donde el catolicismo convivía con el 
animismo ancestral de los pueblos indígenas amazónicos. 

El propósito de dicha asamblea fue la creación de una organización que 
pudiera agrupar a todas las comunidades indígenas de la provincia de Pastaza para 
defender sus territorios ancestrales y luchar contra la marginación socioeconómica, 
política y cultural que padecían. Para ello tomaron como referente los procesos de 
conformación de otras organizaciones indígenas amazónicas, como: la FICSHA, 
liderada por Miguel Tankamash Mama desde 1964; la Federación Provincial de 
Organizaciones Campesinas del Napo (FEPOCAN), liderada por Bolívar Tapuy Cerda 
desde 1969 y transformada en la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo 
(FOIN) en 1973; y la Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (UNAE) de Napo, 
liderada por Humberto Andi del Águila desde 1976 y transformada en Federación de 
Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCNAE) en 1984. 
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Así, la informal FEIP se transformó durante dicha asamblea en la Federación de 
Centros Indígenas de Pastaza (FECIP), embrión de la Organización de Pueblos 
Indígenas de Pastaza (OPIP) (OPIP, 2001: 4). La nueva organización de tercer grado 
agrupó a seis organizaciones de segundo grado, agrupaciones de comunidades 
kichwas amazónicas o asociaciones (Comuna de San Jacinto del Pinduc, Comuna de 
Kanelos, Arajuno, Santa Clara, Sarayaku y Montalvo), las cuales estaban integradas en 
total por unas treinta comunidades, centros o asentamientos permanentes (Ortiz-
Tirado, 2012: 310-13). San Jacinto del Pinduc, Kanelos, Arajuno y Santa Clara eran las 
más pobladas y estaban localizadas en la zona de colonización o del piedemonte 
andino-amazónico; mientras que Sarayaku y Montalvo eran las menos pobladas y 
estaban localizadas en la zona del interior o de asentamientos tradicionales. 

Las razones que llevaron a la creación de la FECIP fueron esencialmente dos: el 
avance de la frontera de colonización sobre los territorios indígenas de Pastaza; y la 
nueva amenaza de la entrada de empresas petroleras en dichos territorios. Ambos 
fenómenos de origen externo sirvieron como “revulsivo” para las comunidades 
indígenas de Pastaza y favorecieron su organización. 

Por un lado, la colonización estuvo favorecida por la creación de la “pica” o el 
camino Baños-Puyo-Tena abierto por la compañía petrolera Leonard a comienzos de 
la década de 1920, por la apertura de la carretera Ambato-Baños-Puyo en 1947 y por 
su conexión con Tena en los años setenta. A esto se unió la promulgación de la Ley de 
Reforma Agraria y Colonización de 1964 y de la Ley de Reforma Agraria en 1973, que 
sirvieron de marco para el fomento de la colonización por parte del Estado 
ecuatoriano. Para ello, dicho Estado se sirvió del Instituto Ecuatoriano de Reforma 
Agraria y Colonización (IERAC), creado en 1964 a partir del Instituto Nacional de 
Colonización – INC de 1957. El IERAC puso en marcha a principios de los años setenta 
el Programa Nacional de Desarrollo Rural (Fontaine, 2003: 53; Ruiz, 1991: 456-7); 
programa que sería reforzado a partir de 1985 por el Proyecto de Desarrollo Rural 
Integral en Fajas de Frontera (DRIF), impulsado por el Instituto Nacional de 
Colonización de la Región Amazónica Ecuatoriana (INCRAE), creado en 1978, pero con 
la colaboración del Batallón de la Selva de las Fuerzas Armadas del Ecuador y la 
financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Martínez Sastre, 2014: 
226). Por tanto, los indígenas de Pastaza llevaban ya décadas enfrentados con los 
colonos por la propiedad de la tierra en la zona del piedemonte andino-amazónico. 
Además, desposeídos de una gran parte de sus tierras, muchos de ellos habían 
terminado trabajando de manera “casi gratuita” en las grandes haciendas agrícolas y 
ganaderas en función de un mecanismo de endeudamiento conocido como 
“patronazgo” (Ruiz, 1991: 456); mientras que otros, como los de las comunidades de 
Santa Clara, con el respaldo de la Misión Josefina, ya habían comenzado a gestionar 



 
 

EL ORIGEN DEL BUEN VIVIR                                                                       El Plan Amazanga de la OPIP 
 

 
54 

 
 

con el IERAC la transformación de sus terrenos comunales en fincas familiares (Viteri 
Gualinga et al., 1992: 49). 

Y por otro lado, el “boom petrolero” de los años setenta animó al Estado 
ecuatoriano a fomentar las explotaciones petroleras en el país en un proceso que 
llevaría a las diferentes rondas de licitación de explotaciones de hidrocarburos (que 
comenzaron en 1983). Sin embargo, los pueblos indígenas amazónicos ya conocían 
las experiencias previas de la actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana de la 
Leonard Exploration Company (1921-1936), de la Shell Oil Company (1937-1941), de 
la Anglo Ecuadorian Oilfields Ltd. (1968-19748) y de la Texas Petroleum Company and 
Ecuadorian Gulf Oil Company (Texaco-Gulf, 1964-1992) (Ortiz-Tirado, 2012: 310-13), y 
eran muy conscientes de los impactos ambientales y sociales que dicha actividad 
generaba (reducción de la caza y de la pesca, contaminación de tierras, destrucción 
de hábitats, alienación personal, consumismo, monetización de la economía, etc.). De 
hecho, muchos indígenas kichwas amazónicos de Pastaza habían trabajado en 
diferentes tareas para las compañías petroleras, especialmente para la Shell y la 
Anglo en Pastaza y la Texaco en Sucumbíos (Chávez, Lara y Moreno, 2005). 

La creación de la FECIP fue inicialmente mal vista por la Misión Dominica de 
Kanelos y la Misión Josefina de Santa Clara, que enseguida prescribieron su pérdida 
de influencia sobre las comunidades indígenas de Pastaza y el agotamiento de su 
estrategia de “ventriloquía del indígena”, puesto que ahora los indígenas de la 
provincia podrían hablar con voz propia desde la FECIP. Además, junto con los 
colonos, los hacendados, los militares del Batallón de la Selva y los políticos de 
Pastaza, construyeron el relato de que los indígenas de la FECIP (y luego de la OPIP) 
se encontraban manipulados por partidos políticos de extrema izquierda, tanto 
nacionales como extranjeros (OPIP, 2000: 8); negando el carácter autóctono e 
indigenista de ambas organizaciones. 

Aunque, tampoco puede negarse que la nueva intelectualidad orgánica de la 
FEIP, la FECIP y la posterior OPIP (y, especialmente, Alfredo Viteri Gualinga y sus 
hermanos), se habían formado intelectualmente en el contexto urbano y mestizo de 
los años setenta, en plena efervescencia de la “teoría de la dependencia” (Galeano, 
1971); por tanto, tenían influencias intelectuales propias del movimiento obrero y 
campesino occidental, que tradicionalmente había tratado de incluir a las 
poblaciones indígenas como un grupo subalterno más en una lógica de lucha de 
clases (Mariátegui, 1928). Aunque también tenían influencias intelectuales 
procedentes de las experiencias de otro tipo de entidades indígenas amazónicas, 
como la FICSHA de los shuares y los achuares, cuya creación había sido fomentada 
por los misioneros salesianos de Morona Santiago, influidos por la versión 
ecuatoriana de la “teología de la liberación”, basada en la “opción por los indios” 
(Proaño, 1977); influencia que no era tan importante en aquellos momentos entre los 



 
 

EL ORIGEN DEL BUEN VIVIR                                                                       El Plan Amazanga de la OPIP 
 

 
55 

 
 

misioneros dominicos de Kanelos y josefinos de Santa Clara (Tobar, 2016). Como 
tampoco lo sería, en un primer momento, para la intelectualidad orgánica de la FEIP, 
la FECIP y luego de la OPIP, la Declaración de Barbados. Por la liberación del indígena 
(Bartolomé et al., 1971), hecha por antropólogos y antropólogas occidentales 
indigenistas. 

La FECIP estuvo presidida durante dos mandatos bianuales de casi cuatro años 
(1977-1979 y 1979-1981) por Alfredo Viteri Gualinga, indígena kichwa amazónico del 
pueblo de Sarayaku (López Andi, 1997: 120). Su primer mandato coincidió con el final 
de la dictadura militar del triunvirato de Alfredo Poveda Burbano, Guillermo Durán 
Arcentales y Luis Leoro Franco (1976-1979), mientras que el segundo lo hizo con el 
gobierno democrático y progresista de Jaime Roldós Aguilera (1979-1981). Durante 
dicho período, además de organizar a casi todas las comunidades indígenas kichwas 
amazónicas de Pastaza, se legalizaron, como asociaciones, algunas de las 
organizaciones kichwas amazónicas de segundo orden. Así la FECIP quedó constituida 
por: la Comuna de Kanelos (1954); la Comuna de San Jacinto del Pinduc (1964); la 
Comunidad Alama Sarayaku (1978); la Asociación de Centros Indígenas de Arajuno 
(1978); la Asociación de Centros Indígenas de Montalvo (1979); y la Asociación de 
Centros Indígenas de Santa Clara (1982) (OPIP, 1998: 9). 

 
Reunión de la FECIP en Santa Clara en 1978. 

Fuente: Restos del Archivo de la OPIP, 
en posesión de César Cerda. 

 
Alfredo Viteri Gualinga. 

Fuente: Fuente Directa, 2016. 

Al objeto de frenar la colonización, fomentada por el Estado bajo el pretexto 
de que en el mismo existían muchas “tierras vacías”, la FECIP puso en marcha el 
Programa de Nuevos Asentamientos, con el propósito de “ocupar físicamente” partes 
deshabitadas de su territorio en la provincia de Pastaza. Así, a lo largo de los años, se 
fueron creando asentamientos en la zona de colonización (como la comunidad de San 
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Pablo de Alishungo en 1978) y en la zona de interior (como la comunidad de 
Pavacachi en 1986). No obstante, en esos años la FECIP, sus asociaciones y sus 
comunidades tenían una concepción muy occidental de su territorio como “terrenos 
comunales” (fruto de la aculturación recibida, especialmente en la zona de 
colonización) y su interés principal consistía en conseguir que los mismos se 
inscribieran a nombre de las comunidades, e incluso de las familias indígenas, para 
impedir que fueran ocupados y legalizados por los colonos, como habían venido 
haciendo durante décadas (Viteri Gualinga et al., 1992: 49). Los nuevos 
asentamientos obedecieron más a dinámicas propias de las familias o los ayllus 
indígenas, respaldadas por la FECIP, que a procesos planificados por la dirigencia de 
dicha organización; mientras que la amenaza de una mayor colonización de sus 
“terrenos comunales” operó como un fuerte “revulsivo” externo en dicho proceso. 

Sin tener personería jurídica propia, y sin apenas financiación externa, salvo el 
respaldo de la Alcaldía del Cantón de Pastaza a partir de 1979 con la elección de 
Rafael Sancho Sancho, la FECIP consiguió consolidar su proyecto político. Así, 
fortaleció la identidad kichwa amazónica, integró institucionalmente una treintena de 
comunidades y media docena de asociaciones indígenas kichwas de Pastaza y se 
articuló con el resto del movimiento indígena ecuatoriano y latinoamericano. 

En este sentido, en 1977 la FECIP envió un delegado a la Segunda Cumbre de 
Barbados (Ortiz-Tirado, 2019: 13), donde participaron una veintena de indígenas de 
diferentes países del Abya Yala o América Latina y de la que emanó la Segunda 
Declaración de Barbados, centrada en la denuncia de la dominación física y de la 
dominación cultural que padecían dichos pueblos (Bonfil-Batalla et al., 1977); que 
operó para la FECIP como un fenómeno “catalizador” de su dinámica histórica. Por 
otro lado, en ese mismo año de 1977, la Fundación Dag Hammarskjöld publicó su 
propuesta de “desarrollo alternativo”, en un documento conocido popularmente 
como el Relatorio de Uppsala (Nerfin, 1977) y que supuso la apertura de un gran 
abanico de concepciones del desarrollo, definida por algunos críticos del concepto del 
desarrollo como “desarrollo con apellidos” (Acosta, 2012: 53); dicho “desarrollo con 
apellidos” llegaría años más tarde a Pastaza en diferentes oleadas (rural, con 
identidad, sostenible, humano…) siendo alguno de ellos “revulsivos” externos y otros 
“catalizadores” externos de la dinámica histórica de la OPIP. 

Además, en 1980 la FECIP, junto con la FICSHA y la Federación de 
Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN), crearon la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), una organización 
indígena de cuarto grado con sede en Puyo, que pasó a ser presidida por Alfredo 
Viteri Gualinga en 1980, compatibilizándola durante unos meses con la presidencia 
de la FECIP; siendo Vicepresidente Miguel Tankamash Mama, líder de la FICSHA 
(Cuadro 2). 
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Ese mismo año de 1980, la FECIP participó, junto a otras organizaciones 
indígenas ecuatorianas, en una marcha nacional indígena y campesina que reunió 
unos 10.000 participantes y en la que exigían, entre otras cosas, la derogación de las 
leyes de reforma agraria, la destitución del ministro de Agricultura y Ganadería y la 
nacionalización de la industria petrolera. Tras dicha marcha, y al objeto de unir 
fuerzas y constituirse en un interlocutor institucional de ámbito nacional ante el 
Estado ecuatoriano, las organizaciones participantes crearon el Consejo Nacional de 
Coordinación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONACNIE), precursor de 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) (Fontaine, 2004: 
10). 

La FECIP fue así la organización embrionaria de la OPIP, que nacería en 1981, 
con sede en Puyo, además una de las organizaciones fundadoras de la CONFENIAE; 
mientras que esta última sería una de las organizaciones fundadoras del CONACNIE, 
del que nacería la CONAIE en 1986, con sede en Quito (Cuadro 3). Antes de ello, en 
1984, la CONFENIAE participó en la creación de la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica, que tuvo su sede en Lima hasta 1993. Por tanto, 
la participación de la FECIP, y posteriormente de la OPIP, en la conformación del 
movimiento indígena ecuatoriano puede ser considerada como determinante. 

Por otro lado, en 1979, al final de la dictadura militar del triunvirato de Alfredo 
Poveda Burbano, Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco, el Estado 
ecuatoriano, sin tomar en consideración la opinión de los pueblos indígenas de 
Pastaza y Orellana, creó el Parque Nacional Yasuní. Este parque ocupó una parte del 
territorio waorani y del territorio kichwa amazónico de las provincias de Pastaza y 
Orellana; algo que impidió posteriormente la legalización de los territorios incluidos 
en dicha figura de protección ambiental, que quedaron bajo el control del Estado 
ecuatoriano. 

 

 

 
Logotipo de la CONFENIAE. 
Fuente: CONFENIAE, 2019. 

 

Logotipo de la COICA. 
Fuente: COICA, 2019. 

 
Logotipo de la CONAIE. 
Fuente: CONAIE, 2019. 
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1.7. La consolidación de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (1981-
1987) 

Tras los nueve primeros años de emergencia de la organización de los pueblos 
indígenas de Pastaza, primero como FEIP y luego como FECIP, y tras nuevas gestiones 
con otros líderes indígenas de otras etnias, como Luis Vargas Canelo, líder achuar de 
Kopataza, o con los líderes de algunas comunidades shiwiares de Río Pinduc y de 
algunas comunidades o nanicabos waoranis de Kuraray (Vallejo Real, 2006: 120), en 
octubre de 1981 se celebró en la ciudad de Puyo la Segunda Asamblea General de los 
Pueblos Indígenas de Pastaza. En dicha asamblea, que no estuvo exenta de tensiones, 
la FECIP se convirtió en la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP). 

 

1.7.1. El mandato de Saúl Calapucha Andy (1981-1983) 

Mientras los sarayakuruna querían seguir controlando la organización de la 
que habían sido precursores, otras comunidades de la cuenca del río Bobonaza, 
mayoritariamente evangélicas, y pertenecientes a la Asociación de Montalvo, 
trataron de postular un presidente alternativo. Para tratar de evitar el conflicto entre 
dichas comunidades kanelos, se optó por una tercera opción, que fue elegir a un 
presidente yumbo. De esta forma, Saúl Calapucha Andy, indígena kichwa amazónico 
del pueblo de Arajuno, se convirtió en el primer presidente de la OPIP, con un 
mandato de dos años, 1981-1983 (López Andi, 1997: 120). 

 
Asamblea de creación de la OPIP en Puyo en 1981. 

Fuente: Restos del Archivo de la OPIP, 
en posesión de César Cerda. 

 
Saúl Calapucha Andy. 

Fuente: Saúl Calapucha, 2019. 

Sin embargo, algunas de las comunidades indígenas evangélicas de la cuenca 
del río Bobonaza y de la Asociación de Montalvo optaron por no integrarse en la 
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OPIP; contribuyendo en 1985 a la conformación de la Federación de Indígenas de 
Pastaza, Región Amazónica (FIPRA), que ese mismo año cambió su nombre a 
Asociación de Indígenas Evangélicos de Pastaza, Región Amazónica (AIEPRA) 
(Fontaine, 2004: 10); algunas de estas comunidades terminarían años más tarde, en 
2006, autodefiniéndose como comunidades andwas. Así, la historia de la 
institucionalidad de los kichwas amazónicos de Pastaza comenzó una división, 
implícitamente provocada por el efecto externo de la doble evangelización, católica y 
evangélica, de las comunidades indígenas de Pastaza. 

Desde su creación, la OPIP ha tratado de renovar sus Juntas Directivas, 
llamadas Consejos de Gobiernos desde 1993, en sus congresos, de carácter bianual 
entre 1981 y 1987 y de carácter trianual desde entonces, y ha tratado de celebrar 
asambleas ordinarias cada dos años y asambleas extraordinarias cada año; aunque 
dicha periodicidad no siempre se cumplió debido diversos motivos (falta de 
financiación, conflictos internos, etc.). 

Sus Juntas Directivas o Consejos de Gobiernos han estado formados por: un 
Presidente; un Vicepresidente; un dirigente de Promoción y Organización; un 
dirigente de Territorios y Recursos Naturales; un dirigente de Educación, Ciencia y 
Tecnología; un dirigente de Salud Comunitaria; un dirigente de Desarrollo 
Comunitario; y una dirigente de Mujeres en Desarrollo. No obstante las 
denominaciones de los diferentes cargos han variado ligeramente a lo largo del 
tiempo (SAIIC, 1992: 8). 

La transformación de la FECIP en la OPIP supuso un proceso de integración de 
las asociaciones kichwas fundadoras de la FECIP con otras nuevas asociaciones de 
diferentes etnias de Pastaza (kichwa, kichwa-waorani, shiwiar y achuar). Este proceso 
de integración de comunidades de diferentes nacionalidades convirtió a la OPIP en 
una organización multiétnica Kichwa-Shiwiar-Achuar; aunque algunas comunidades 
saparas de habla kichwa también formaron parte de la misma hasta su autodefinición 
como tales y su posterior escisión. 

La OPIP quedó así formada, a lo largo de varios años de institucionalización de 
sus asociaciones, por: la Comuna de San Jacinto del Pinduc (1964; kichwa); la Comuna 
Alama de Sarayaku (1978; kichwa), posteriormente convertida en Asociación de la 
Nacionalidad Kichwa de Sarayaku; la Asociación de Centros Indígenas de Arajuno 
(1978; kichwa); la Asociación de Centros Indígenas de Santa Clara (1982, kichwa); la 
Asociación de Centros Indígenas de Kopataza (1983; achuar); la Asociación de Centros 
Indígenas de Hatari (1984; kichwa); la Asociación de Centros Indígenas de Pakayaku 
(1984; kichwa); la Asociación de Centros Indígenas de Boberas (1986; kichwa), creada 
tras la no integración en la OPIP de la mayoría de las comunidades indígenas 
evangélicas de la Asociación de Centros Indígenas de Montalvo; la Asociación de 
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Centros Indígenas Shiwiar (1988; shiwiar); la Asociación de Centros Indígenas de 
Pakayaku (1988; kichwa); la Asociación de Centros Indígenas de Kanelos (1989; 
kichwa), derivada de la Comuna de Kanelos; la Asociación de Centros Indígenas de Río 
Anzu (1989, kichwa); la Asociación de Centros Indígenas de Kuraray (1990; kichwa-
waorani); la Asociación de Centros Indígenas de Río Pinduc (1996; shiwiar-kichwa); y 
la Asociación de la Nacionalidad Sapara (1998; kichwa-sapara) (OPIP, 2001: 2). 

De todas estas asociaciones, Santa Clara, Arajuno, San Jacinto del Pinduc, Río 
Anzu, Kanelos y Hatari estaban localizadas en la zona de colonización o del 
piedemonte andino-amazónico; Sarayaku, Boberas, Kopataza, Pakayaku y Kuraray 
estaban localizadas en la zona del interior o de asentamientos tradicionales; mientras 
que Shiwiar y Río Pinduc estaban localizadas en la zona de frontera. 

Durante la presidencia de Saúl Calapucha Andy, que coincidió parcialmente 
con el gobierno conservador de Osvaldo Hurtado Larrea (1981-1984), la OPIP 
desarrolló una serie de proyectos, con una estrategia de pragmatismo financiero y en 
colaboración con el Estado ecuatoriano, que a la postre resultaron muy cuestionados. 

Así, a iniciativa de Saúl Calapucha Andy, que era maestro del Ministerio de 
Educación y Cultura al tiempo que presidía la OPIP, dicha organización y dicho 
ministerio pusieron en marcha un programa de alfabetización en kichwa, que 
permitió crear unos 70 colegios en comunidades kichwas amazónicas, donde los 
niños y las niñas indígenas podrían alfabetizarse en su propia lengua. Sin embargo, no 
tardaron en surgir los problemas con el citado ministerio, cuando dichos centros 
comenzaron a ser utilizados para tratar de controlar a las comunidades indígenas e 
impedir la organización comunitaria que impulsaba la OPIP, en un claro proceso de 
injerencia externa (CONAIE, 1988: 40). A pesar de ello, con posterioridad a su 
presidencia, Saúl Calapucha Andy trabajó en diferentes puestos de gestión político-
administrativa para el Ministerio de Educación, manteniéndose relativamente al 
margen de la dinámica de la OPIP. 

En el mismo sentido, en 1981, con la financiación del Fondo de Desarrollo 
Rural Marginal (FODERUMA) del Banco Central del Ecuador, la propia OPIP puso en 
marcha un proyecto de “desarrollo rural integral” basado en la explotación ganadera 
en algunas comunidades, desbrozando parte de sus tierras para sembrar pasto para 
el ganado vacuno. Dicho proyecto fracasó, en su fase inicial de creación de pastos, 
como consecuencia de desacuerdos con el FODERUMA; aunque favoreció que 
algunas familias de la zona de colonización iniciaran por cuenta propia actividades de 
explotación ganadera ajenas a su cultura y tradición. 

Por otro lado, de manera más autónoma, en 1981 la OPIP creó el Centro de 
Componentes de Madera (CCM), un centro de formación de carpinteros y artesanos 
de la madera con el propósito de transformar los recursos maderables de la 
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comunidades en artesanías y mobiliario doméstico y obtener así recursos económicos 
monetarios para las familias, las comunidades y la propia organización, al tiempo que 
se evitaba que fueran las empresas madereras foráneas las que explotaran de 
manera indiscriminada la madera amazónica, sin tener en cuenta la relevancia 
ambiental, cultural y espiritual de determinados árboles y sin ningún beneficio para 
los pueblos indígenas de Pastaza. El CCM tuvo su sede en Puyo, estuvo financiado por 
la Alcaldía del Cantón de Pastaza y la Asociación Latinoamericana para la Promoción 
del Hábitat, el Urbanismo y la Arquitectura (ALAHUA), y funcionó hasta mediados de 
los años noventa (OPIP, 1998: 6). Dicho centro fue el encargado de construir la 
primera sede de la OPIP, hecha sobre todo de madera, sobre unos terrenos cedidos 
por el Alcalde del Cantón Pastaza, Rafael Sancho Sancho (1979-1983), en la calle 
Teniente Hugo Ortiz del Barrio de México de Puyo. Igualmente el CCM construyó con 
madera la primera sede de la CONFENIAE en Unión Base, en unos terrenos cedidos 
también por el mismo Alcalde del Cantón Pastaza (CONAIE, 1988: 41). 

Y en la misma línea, en 1983 la OPIP creó el Centro de Artesanías Yana Puma, 
dedicado a la comercialización de artesanías y comidas tradicionales indígenas. Dicho 
centro tuvo su sede en Puyo, en el mismo edificio de la OPIP. El Yana Puma es el 
nombre en kichwa del jaguar negro que habita la sacha o selva amazónica y que se 
considera la representación mitológica del mundo terrenal donde se desarrolla la 
vida; es decir, del kay pacha o del mundo de aquí. 

Al mismo tiempo, la OPIP inició un lento proceso comunitario de 
autolinderación de sus tierras comunales: llactas o grupos de familias con una tierra o 
asentamiento común de origen de ocupación estacional o permanente; ayllus o 
familias formando comunidades con un asentamiento o centro estable; chacras o 
huertas de cada ayllu; purinas o zonas en barbecho de antiguas chacras familiares, 
útiles para la recolección y la caza menor de los ayllus; purun o zonas de caza 
estacional de los ayllus en el interior de la sacha; yaku o ríos y lagunas, útiles para las 
comunicación entre ayllus y para la pesca de los ayllus; etc. Dicho proceso se 
extendió hasta 1988 (OPIP, 2000: 8). 

Unido a este proceso de autolinderación, se produjo una transformación del 
concepto de “terrenos comunales”, referente de la zona de colonización y orientado 
a los asentamientos permanentes y a las explotaciones agropecuarias autónomas, en 
el concepto de “tierras comunales”, referentes de las zonas de interior y de frontera y 
orientado a los asentamientos rotatorios y permanentes en las purinas o zonas de 
explotación productiva de cada ayllu o comunidad, a la extracción de maderas 
durante la creación de chacras, al cultivo de las chacras, al barbecho de las chacras 
convertidas en purun, a la recolección y la caza en los purun y en la sacha y a la pesca 
en los yaku (Viteri Gualinga et al., 1992: 49). Dicho proceso de redefinición 
conceptual, impulsado por la intelectualidad orgánica de la OPIP, fue implícitamente 
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un proceso de deconstrucción conceptual de la idea occidental de “propiedad de la 
tierra”, derivada del proceso secular de aculturación, y el inicio de un proceso de 
construcción conceptual de la idea indígena de “posesión del territorio” y de 
reindigenización cultural de aquellas comunidades donde la aculturación había sido 
más fuerte; especialmente de las comunidades de la zona de colonización. 

Además, durante el mandato de Saúl Calapucha Andy, 1981-1983, y como 
parte de los trámites para la legalización de la OPIP, sus dirigentes redactaron sus 
Estatutos, que serían aprobados en una Asamblea celebrada en diciembre de 1983. 
Los objetivos de la OPIP recogidos en dichos estatutos fueron tres. Primero, tratar de 
conseguir, por todos los medios legales la adjudicación de tierras para todas las 
comunidades indígenas de la provincia, como condición básica para el desarrollo 
social, económico y cultural de las mismas. Segundo, fomentar, dentro del contexto 
nacional, la identidad y la personalidad de las diversas comunidades de la provincia, 
con manifestaciones culturales, idiomáticas, formas de producción y costumbres 
propias. Y tercero, buscar la unidad y la organización de todas las comunidades 
indígenas de la provincia, como uno de los medios fundamentales para conseguir que 
se atiendan sus problemas. 

Al mismo tiempo que se conformaba la OPIP, en la esfera internacional se 
produjeron importantes cambios en relación con el concepto de “desarrollo”, que 
terminarían influyendo a largo plazo a los posicionamientos de dicha organización 
respecto del mismo. Así, tras la Segunda Declaración de Barbados de 1977 (Bonfil-
Batalla et al., 1977), en diciembre de 1981, un antropólogo ecuatoriano muy cercano 
a la FECIP y luego a la OPIP, Jorge Trujillo León, participó en la redacción de la 
Declaración de San José sobre Etnodesarrollo y Etnocidio en América Latina (Bonfil-
Batalla et al., 1981), que popularizó el concepto de “etnodesarrollo”, también 
conocido como “desarrollo con identidad”. Dicho concepto se convertiría 
posteriormente en un importante “catalizador” externo de la dinámica histórica y de 
las reivindicaciones de la OPIP. 

 

1.7.2. El primer mandato de Héctor Villamil Gualinga (1983-1985) 

En 1983 Saúl Calapucha Andy fue sustituido en la presidencia de la OPIP, 
previa elección, por Héctor Villamil Gualinga, indígena kichwa amazónico de la 
Comuna de San Jacinto del Pinduc y emparentado con Alfredo Viteri Gualinga, quien 
entonces ejercía la presidencia de la CONFENIAE, pero que apoyaba a un candidato 
alternativo, Antonio Vargas Guatatuca. Héctor Villamil Gualinga se mantuvo en la 
presidencia durante dos mandatos, 1983-1985 y 1985-1987, y se convirtió en parte 
de la intelectualidad orgánica de la OPIP (Gramsci, 1949: 21-2). 
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En 1984, bajo el liderazgo de Héctor Villamil Gualinga, se creó el Proyecto 
Nunguli, orientado a la investigación y capacitación en tecnologías agroecológicas 
nativas amazónicas basadas en la chacra amazónica. Nunguly es el nombre en kichwa 
del espíritu femenino de la chacra, que favorece la fertilidad de la tierra (OPIP, 1998: 
6). Dicho proyecto estableció su sede en San Jacinto del Pinduc y, tras las 
experiencias negativas previas con la financiación del Estado ecuatoriano, la OPIP 
buscó financiación internacional de ONGs y organismos internacionales con una 
cierta afinidad con el proyecto. Así durante los años noventa, y ya bajo la 
denominación de Programa Nunguli, obtuvo una importante financiación de la ONG 
italiana Terra Nuova, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 
del Fondo de Contravalor Ecuador-Suiza (FOES). 

Además, por medio del Acuerdo nº 612 del Ministerio de Bienestar Social del 
gobierno conservador de Osvaldo Hurtado Larrea, el 16 de julio de 1984, casi 10 años 
después de su funcionamiento como organización, bajo los nombres de FEIP, FECIP y 
OPIP, la OPIP fue finalmente legalizada como un organismo de derecho privado sin 
ánimo de lucro. Este hecho permitió a la OPIP obtener una personería jurídica propia, 
independiente de las asociaciones que la integraban; lo que le facilitó firmar 
convenios y manejar fondos propios. Así, bajo el segundo mandato de Héctor Villamil 
Gualinga, 1985-1987, parcialmente coincidente con el gobierno conservador de León 
Febres-Cordero Ribadeneyra, la OPIP firmó en 1985 y en 1986 sendos convenios de 
cooperación con la ONG estadounidense Cultural Survival (CS, Supervivencia 
Cultural). Por medio de dichos convenios se financió un amplio proceso de formación 
en administración de actividades comunitarias, encaminadas a la autosuficiencia por 
medio de la creación de tiendas comunitarias, de la comercialización a pequeña 
escala de artesanías y productos agropecuarios y del freno de la tala en las tierras 

 
Primera sede de la OPIP en Puyo en 1983. 

Fuente: Leonardo Viteri, 1983. 

 
Héctor Villamil Gualinga. 

Fuente: Diego Escobar, 2019. 
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comunitarias; actividades todas ellas relacionadas con el Centro Yana Puma, el 
Proyecto Nunguli y el Centro de Componentes de Madera. 

Aunque los vínculos con ONGs extranjeras no se circunscribieron durante los 
años ochenta a la ONG estadounidense Cultural Survival, sino que también se 
mantuvieron relaciones de cooperación con la ONG canadiense World Council Of 
Indigenous People (WCIP o CMPI, Consejo Mundial de los Pueblos Indígenas), con la 
ONG danesa International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA, Grupo de 
Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas) y con agencia pública de cooperación 
estadounidense Inter-American Foundation (IAF, Fundación Interamericana). La 
vinculación de la OPIP con estas tres ONGs indigenistas puede ser considerada como 
una alianza estratégica con organizaciones que compartían las mismas tesis de la 
dominación cultural de la Segunda Declaración de Barbados (Bonfil-Batalla et al., 
1977) y del etnodesarrollo de la Declaración de San José (Bonfil-Batalla et al., 1981), 
que actuaban como “catalizadores” de la dinámica histórica de la OPIP, frente a la 
alternativa ya descartada de la financiación por parte del Estado ecuatoriano, que 
seguía manteniendo sus proyectos de “desarrollo rural integral” y sus políticas de 
aculturación desde las escuelas públicas, que actuaron como “revulsivos” de la citada 
dinámica. 

 

 

   

 

WCIP 

Logotipo de IAF. 
Fuente: IAF, 2018. 

Logotipo de CS. 
Fuente: CS, 2019. 

Logotipo de IWGIA. 
Fuente: IWGIA, 2019. 

Logotipo de WCIP. 
Fuente: UIA, 2019. 

Por otro lado, entre 1984 y 1986 la OPIP mantuvo un importante 
enfrentamiento con el IERAC, debido a que dicho organismo había comenzando a 
delimitar lotes de tierras para su colonización sobre tierras comunales indígenas; lo 
que provocó enfrentamientos violentos con los trabajadores del IERAC y de la fuerza 
pública en las comunas de San Jacinto del Pinduc y de Kanelos y en Arajuno, hasta 
que se paralizó el nuevo proceso de colonización. En esas fechas se creó el lema “con 
títulos o sin títulos, somos dueños legítimos de nuestras tierras”; de hecho, entre 
1982 y 1990 la OPIP consiguió recuperar gran parte de las tierras comunales 
indígenas ocupadas por colonos en las zonas aledañas a Puyo (Vallejo Real, 2006: 
239-40). 

Además, ya en 1985 las comunidades indígenas de Pastaza de población 
mayoritariamente evangélica que, a diferencia de las de mayoría católica, no se 
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habían integrado en la OPIP, bajo el auspicio de la asociación evangélica Alas de 
Socorro del Ecuador (ADSE), dependiente de la ONG estadounidense Mission Aviation 
Fellowship (MAF, Asociación de Aviación Misionera), crearon la Federación de 
Indígenas de los Pueblos de Pastaza (FIPRA), que ese mismo año cambió su 
denominación por Asociación de Indígenas Evangélicos de Pastaza, Región Amazónica 
(AIEPRA), que sería filial de la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos 
(FEINE), creada en 1980 (Haller et al., 2007: 326). Este hecho, de manera 
intencionada o no, redujo el potencial de crecimiento de la OPIP y supuso la 
existencia de dos organizaciones representativas de los indígenas de Pastaza, la OPIP, 
mayoritaria, y la AIEPRA, minoritaria. 

 

1.7.3. El segundo mandato de Héctor Villamil Gualinga (1985-1987) 

Durante el segundo mandato de Héctor Villamil Gualinga, 1986-1987, la OPIP 
volvió a cambiar el concepto de “tierras comunales” por el concepto de “territorios 
comunitarios”, en un nuevo proceso de reindigenización dirigido por el Consejo de 
Gobierno (Viteri Gualinga et al., 1992: 49). Dicho cambio implicó el rechazo implícito 
de la propiedad privada de la tierra, e incluso de la propiedad comunitaria de la 
misma, y la reivindicación de la posesión legal y efectiva de un territorio bajo la 
jurisdicción administrativa de una nacionalidad o un pueblo indígena. Ello implicaba 
el control efectivo de todo el espacio (subsuelo, superficie y espacio aéreo) y todos 
los recursos ambientales (petróleo, minerales, piedras, montañas, cuevas, lagunas, 
ríos, plantas, árboles, maderas, caucho, animales terrestres, peces, aves, aire, paisaje, 
etc.), que además tenían para muchas comunidades indígenas de la zona de interior y 
de frontera una dimensión mítica y espiritual. De hecho en dichas comunidades los 
procesos de reindigenización no fueron tan necesarios. 

Además, la OPIP siguió con su desarrollo institucional y en 1986 creó el 
Zoocriadero Fátima, un centro para la investigación, la conservación y la repoblación 
de la fauna silvestre de la Amazonía ecuatoriana, especialmente capibaras, tapires, 
sajinos, guantas, guatusas y caracoles nativos. Dicho centro estableció su sede al 
norte de Fátima, junto a la carretera Puyo-Tena, y recibió financiación del Consejo 
Provincial de Pastaza, que cedió los terrenos por 20 años, y de la Escuela Politécnica 
de Chimborazo, de donde procedía su director, el ingeniero agrónomo Medardo 
Tapia Román (OPIP, 1998: 7). Este académico mestizo de orientación socialista 
marxista-leninista pronto se formó en el indigenismo político y espiritual de los 
kichwas amazónicos y dirigió el Zoocriadero Fátima hasta que éste se desligó de la 
OPIP en 2005 para convertirse en el Centro Ecológico Zanja Arajuno; de nuevo bajo su 
dirección, pero ya como empresa familiar y en una nueva ubicación. 
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Además, durante 1986, la OPIP implementó en Pastaza el Programa 
Alternativo de Educación Bilingüe Intercultural de la CONFENIAE (PAEBIC), con el 
respaldo financiero de la Fundación Interamericana, tras las malas experiencias del 
programa estatal de alfabetización en kichwa de principios de los años ochenta. De 
esta forma se crearon, sin el reconocimiento oficial del Estado, cuatro escuelas-piloto 
en Arajuno, Montalvo, Sarayaku y en la Comuna de San Jacinto del Pinduc (Martínez y 
Burbano, 1994: 116); dichas iniciativas fueron catalogadas por el gobierno 
conservador de León Febres-Cordero Ribadeneyra como “escuelas clandestinas” 
(Cerda Vargas, 2010: 27). 

Igualmente, en 1986, con el apoyo de la OPIP, la mayoría de las comunidades 
waoranis de Pastaza conformaron, junto con comunidades waoranis de Orellana y 
Napo, la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana 
(ONHAE), que se integraría como filial de la CONFENIAE, al margen de la OPIP. Este 
hecho serviría de referente y “catalizador” externo para que los achuares, los 
saparas, los shiwiares y los andwas hicieran lo mismo años después. 

 
Artesanías amazónicas en venta 

en el Centro Yana Puma. 
Fuente: OPIP, 2001. 

 
Chacra experimental 

en el Programa Nunguli. 
Fuente: OPIP, 2001. 

 
Capibara criada 

en el Centro Fátima. 
Fuente: César Cerda, 2010. 

Mientras tanto, en el ámbito nacional, en 1986, la Confederación de Pueblos 
de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) y la CONFENIAE (siendo 
Cristóbal Naikiai Pakesh, indígena shuar, presidente de la misma y Leonardo Viteri 
Gualinga, hermano de Alfredo Viteri Gualinga, vicepresidente) (Cuadro 2), crearon la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), una organización 
indígena de cuarto orden; aunque no obtendría su personería jurídica hasta agosto 
de 1988, bajo el gobierno progresista de Rodrigo Borja Cevallos. Su primer 
presidente, entre 1986 y 1988, fue Miguel Tankamash Mama, indígena shuar líder de 
la FICSHA y primer vicepresidente de la CONFENIAE con Alfredo Viteri Gualinga 
(Cuadro 3). 
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Por otro lado, también en el ámbito nacional, en 1987, se publicó en español 
un trabajo del antropólogo estadounidense cercano a la OPIP Norman Whitten. Dicho 
trabajo, que había sido editado en inglés en 1976, se denominó Sacha Runa. 
Etnicidad y adaptación de los quichua hablantes de la Amazonía Ecuatoriana, y en él 
se describía la forma de vida del pueblo kichwa amazónico en relación con su 
cosmovisión y algunos de sus mitos (awa pacha, kay pacha, uku pacha, Sacha Runa, 
Supay Runa, Amazanga, Nunguly, Sunguy, etc.) (Whitten, 1976). Si bien dicho trabajo 
era el resultado de un proceso de investigación y divulgación que permitió que el 
conocimiento ancestral de las comunidades kichwas amazónicas fuese conocido más 
allá de la Amazonía Ecuatoriana, tanto en inglés desde 1976 como en español desde 
1987, la versión española tuvo al mismo tiempo un efecto “retorno” o “boomerang”, 
al convertirse en un referente intelectual para el proceso de reindigenización que 
estaba realizando la dirigencia de la OPIP. 

Y en el ámbito internacional, en 1987 se publicó el documento Nuestro futuro 
común (CMMAYD, 1987), más conocido como el Informe Brundtland, que 
popularizaría en todo el mundo el concepto de “desarrollo sustentable o sostenible”, 
especialmente a partir de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. Dicho concepto fue 
impulsado a principios de los años noventa en la Amazonía Ecuatoriana por ONGs 
ambientalistas (como, por ejemplo, la Fundación Natura) que tuvo, en un primer 
momento, escasa repercusión en el ámbito de los pueblos indígenas amazónicos por 
su excesiva ambigüedad conceptual (Viteri Gualinga et al., 1992: 48); aunque 
posteriormente ganaría relevancia en el seno de la CONAIE (Tibán, 2000). 

 

1.8. El esplendor de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (1987-1996) 

Los años gloriosos de la OPIP comenzaron en 1987, coincidiendo con la llegada 
a la presidencia de la misma de Antonio Vargas Guatatuca, y se extendieron hasta 
1996, Héctor Villamil Gualinga, tras haber sido tres veces presidente de la OPIP, fue 
expulsado de la organización. Fueron los años de los Acuerdos de Sarayaku, del 
“Levantamiento del Inti Raymi”, de la Marcha de la OPIP a Quito, de la elaboración 
del Plan Amazanga y del inicio del “Programa Samay”. 

 

1.8.1. El primer mandato de Antonio Vargas Guatatuca (1987-1990) 

Antonio Vargas Guatatuca, indígena kichwa amazónico de la Comuna de San 
Jacinto del Pinduc, oriundo de la zona de colonización, sería presidente de la OPIP 
entre 1987 y 1993 y bajo sus dos mandatos de tres años, se construyó la nueva sede 
de la OPIP que sustituyó al primer edificio de madera de principios de los años 
ochenta. Sobre el mismo terreno cedido por la Alcaldía del Cantón de Pastaza 
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durante la década anterior, en los años noventa, se levantó un moderno edificio de 
dos pisos, en la intersección de la calle Teniente Hugo Ortiz con la calle Ángel 
Manzano del Barrio de México de Puyo; aunque la segunda planta fue concluida ya 
bajo el tercer mandato de Héctor Villamil Gualinga en 1993 (H. Villamil, comunicación 
personal, 2019). 

Su primer mandato entre 1987 y 1990 coincidió parcialmente con la 
presidencia de Rodrigo Borja Cevallos, y durante el mismo, en 1988, la OPIP creó el 
Departamento de Aviación de la OPIP (DAO), para prestar servicio de transporte y 
ambulancia aérea a las organizaciones indígenas de la Amazonía ecuatoriana. Este 
proyecto fue financiado entre 1990 y 1994 por la ONG belga Aviation Sans Frontières 
(ASF, Aviación in Fronteras) (OPIP, 1998: 7). No obstante, también en 1988 la OPIP 
inició una serie de programas de desarrollo comunitario basados en tiendas 
comunitarias (apoyadas por el Centro Yana Puma), semilleros (apoyados por el 
Proyecto Nunguli) y criaderos de animales (apoyados por el Zoocriadero Fátima), que 
no tuvieron demasiado éxito y que para 1992 casi todos ellos dejaron de funcionar, 
con algunas excepciones. 

 
Primera avioneta del DAO en 1990. 

Fuente: Restos del archivo de la OPIP,  
en posesión de César Cerda. 

 
Antonio Vargas Guatatuca. 

Fuente: Pablo Aníbal Chávez, 2019. 

Por otro lado, en 1988 se publicó en español el trabajo de un antropólogo 
francés cercano a la OPIP, Philippe Descola, denominado La selva culta. Simbolismo y 
praxis en la ecología de los Achuar (Descola, 1986), que ya había sido editado en 
francés en 1986. En dicho documento se describía la forma de vida de los achuares, 
denominada shiir waras y que el mismo Philippe Descola tradujo como “buen vivir” 
(Descola, 1986: 145). Igualmente, ese mismo año otra antropóloga americana 
cercana a la OPIP, Mary-Elizabeth Reeve, publicó en español su trabajo Los Quichua 

https://books.openedition.org/ifea/1605
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del Curaray. El proceso de formación de la identidad (Reeve, 1986); en dicho trabajo 
describía la forma de vida de los kichwas amazónicos de la cuenca del río Kuraray, 
con referencias igualmente a los elementos míticos que definían su identidad, tales 
como Amazanga, Nunguly y Sunguy; aunque en este caso Nunguly es denominada 
como Chacra Amu o Chacra Mama o dueña de la huerta. Al igual que el trabajo de 
Norman Whitten (1976), estos otros trabajos antropológicos permitían que el 
conocimiento ancestral de las comunidades kichwas amazónicas y achuares fuese 
conocido más allá de la Amazonía Ecuatoriana, al tiempo que, como efecto “retorno” 
o “boomerang”, facilitaron a la intelectualidad orgánica de la OPIP la continuidad del 
proceso de reindigenización que habían emprendido años atrás. 

Mientras tanto, en la esfera internacional, en 1989 se aprobó el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes (OIT, 1989), en el que se recogía el derecho de los 
pueblos indígenas a la gestión de sus territorios, de sus tierras, de su salud, de su 
educación, de su cultura y de su espiritualidad. Aunque no entraría en vigor hasta 
1991 y no sería ratificado por Ecuador hasta la aprobación de la Constitución de la 
República del Ecuador de 1998 (ACE, 2008), dicho documento tuvo un efecto 
“catalizador” sobre la dinámica histórica de la OPIP, ya que enseguida su 
intelectualidad orgánica lo incorporó a su acervo cultural como refuerzo a sus tesis de 
reivindicación territorial, educativa y cultural. 

Sin embargo, el protagonismo político de la OPIP a nivel nacional e 
internacional comenzó con el conflicto con la petrolera estadounidense Atlantic 
Richfield Company (ARCO), que en la Quinta Ronda de Licitación de Hidrocarburos de 
1988 había conseguido, junto con la petrolera italiana Azienda Generale Italiana 
Petroli (AGIP Oil), la concesión por parte del Estado de la explotación del Bloque 10 
en el territorio indígena de Pastaza. El Bloque 10 tenía una extensión de 200.000 ha 
comprendidas entre los ríos Kuraray y Pastaza, ocupando inicialmente parte del 
territorio kichwa amazónico, waorani, y sapara. 

Para su explotación, la filial ecuatoriana de la compañía estadounidense, ARCO 
Oriente Inc., formó con la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) el 
denominado consorcio CEPE-ARCO, con el fin de explotar el Campo Villano en la zona 
interior de Pastaza, el único proyecto petrolero del Bloque 10 que resultó viable. La 
decisión del Estado ecuatoriano de concesionar un bloque petrolero en los territorios 
indígenas de Pastaza actuó como un fuerte y determinante “revulsivo” en la dinámica 
histórica de la OPIP; “revulsivo” que se incentivó cuando a finales de 1988 ARCO 
Oriente Inc. y sus subsidiarias comenzaron sus operaciones en el terreno. 
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Campo Villano del consorcio Petroecuador-ARCO durante los años 90. 

Fuente: ARCO Oriente, 1999. 

En 1989 dicha empresa y sus subsidiarias comenzaron sus operaciones en el 
terreno. Para ello, y con la colaboración de las misiones evangélicas, trataron de 
ganarse el favor de las comunidades indígenas donde se instalaron por medio de la 
donación de ropa, víveres y construcción de aulas escolares; e incluso consiguieron 
que el IERAC legalizara 26.000 ha de tierras a nombre de algunas familias de Jatun 
Molino y Morete Cocha, donde operaba ARCO (Ortiz-Tirado, 2003: 74-5). Sin 
embargo, ese mismo año, algunos de sus trabajadores fueron retenidos por los 
kichwas amazónicos vinculados con la OPIP, forzando así una negociación con el 
Estado y con dicha empresa petrolera, que se celebró en Sarayaku. Un asesor 
presidencial en asuntos indígenas, el director del IERAC, un directivo de la CEPE y un 
miembro del consejo de administración de la corporación CEPE-ARCO debieron 
acudir a la selva amazónica para negociar con la OPIP y otras organizaciones 
indígenas amazónicas durante 10 días. 

El resultado de dicha negociación fueron los Acuerdos de Sarayaku 
(CONFENIAE, 1989); 5 documentos, con 78 puntos, que recogían las principales 
reivindicaciones de los pueblos indígenas del Ecuador y, especialmente, de la 
Amazonía. Los Acuerdos de Sarayaku fueron suscritos por los cuatro delegados, en 
nombre del gobierno, del IERAC, de CEPE y de ARCO, además de por la CONAIE 
(liderada por Cristóbal Tapuy Papa, indígena kichwa amazónico de Napo), la 
CONFENIAE (liderada por Luis Vargas Canelo, indígena achuar), la OPIP (liderada por 
Antonio Vargas Guatatuca) y la Comuna Alama de Sarayaku (CAS, liderada por 
Medardo Santi Gualinga (Fontaine, 2004: 12; Ortiz Crespo, 1991: 115-6). Así, aunque 
los Acuerdos de Sarayaku (CONFENIAE, 1989) tuvieron como origen una actuación de 
la Asociación de Sarayaku, trascendieron el ámbito de Pastaza y de la OPIP. 
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Las tres primeras páginas de los Acuerdos de Sarayaku de 1989. 
Fuente: CONFENIAE, 1989. 

Entre otros aspectos, dichos acuerdos recogían la aplicación de una reforma 
agraria en la Sierra y la paralización de la colonización agraria en la Amazonía, la 
suspensión de las actividades petroleras en los territorios indígenas, hasta que éstos 
se legalizaran, la prohibición de nuevas licitaciones petrolíferas en los mismos, la 
indemnización por daños ambientales provocados por las actividades petroleras y la 
participación en las regalías petroleras del conjunto de las nacionalidades indígenas y 
no exclusivamente de las poblaciones directamente afectadas. Sin embargo, tanto el 
Estado ecuatoriano como ARCO desconocieron posteriormente dichos acuerdos, por 
considerar que los mismos habían sido firmados bajo coacción y que las exigencias 
indígenas eran desproporcionadas y, en algunos casos, opuestas a la legislación 
vigente en ese momento (Fontaine, 2004: 12); mientras tanto la CEPE se transformó 
en la Empresa Estatal de Petróleo, Petroecuador. 

Por otro lado, la ONG ecologista ecuatoriana Acción Ecológica, en 1989 lanzó la 
campaña “Amazonía por la Vida”, que duraría hasta 1994, con la que pretendió 
denunciar los impactos ambientales de la actividad petrolera en la Amazonía, 
especialmente el desastre de la Texaco-Gulf en el Bloque 56 de Lago Agrio 
(Sucumbíos), la amenaza de la explotación del Bloque 43 o Bloque ITT en el Parque 
Nacional Yasuní por parte de Petroecuador (sustituida por Petroamazonas en 2007) y 
el conflicto entre ARCO Oriente y la OPIP en el Bloque 10. A esta campaña se unieron 
otras organizaciones ecologistas (como GAIA - Terra Viva; la Corporación de Defensa 
de la Vida, CORDAVI; o el Comité Ecológico de la Universidad Politécnica Salesiana), 
organizaciones de defensa de los derechos humanos (como el Movimiento por la Paz 
Leónidas Proaño; el Centro de Investigación de Movimientos Sociales del Ecuador, 
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CEDIME; o el Fondo Ecuatoriano Populorum Progresssio, FEPP), organizaciones 
campesinas (como la Fundación Semilla de Vida) y organizaciones indígenas (como la 
CONAIE, la CONFENIAE o la OPIP) de ámbito nacional, junto a organizaciones 
ecologistas estadounidenses (como la Rainforest Action Network, RAN; World Wild 
Fund, WWF; o Natural Resource Defense Council, NRDC) (Fontaine, 2009: 11). 

 
Comunidad de Sarayaku, sede de las negociaciones de los Acuerdos de Sarayaku. 

Fuente: Salva la Selva, 2018. 

A partir de aquí, la OPIP creó en 1989 una Comisión Técnica, dirigida por 
Leonardo Viteri Gualinga, para diseñar una propuesta de legalización de los 
territorios de los pueblos indígenas de Pastaza (Mapa 4). Los resultados de dicha 
comisión se plasmaron en 1990 en el Acuerdo sobre el derecho territorial de los 
pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la provincia de Pastaza a suscribirse con el 
Estado ecuatoriano (OPIP, 1990). 

Aún así el gobierno progresista de Rodrigo Borja Cevallos, con una actitud 
paternalista hacia los indígenas, propia de la izquierda latinoamericana, era sensible 
ante las reivindicaciones los representantes de los indígenas ecuatorianos. Por ello, 
en 1988 creó el Sistema Nacional de Educación Intercultural Bilingüe para las 
comunidades indígenas y su órgano de gestión, la Dirección Nacional de Educación 
Intercultural Bilingüe (DINEIB), dirigido por un intelectual indígena; dentro de dicho 
sistema las escuelas del Programa Alternativo de Educación Bilingüe Intercultural de 
la CONFENIAE en la Amazonia (PAEBIC) fueron consideradas como modelos para la 
implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (Cerda Vargas, 2010: 28). 
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Mapa 4. Propuesta de titulación de territorios realizada por la OPIP en 1990 

 
Fuente: Sawyer, 2004: 47. 

Además, ese mismo año aprobó la legalización de la CONAIE, manteniendo 
abierto un canal de negociación con dicha organización desde entonces, por medio 
de la Comisión Presidencial de Asuntos Indígenas y de la Oficina de Asesoría en 
Asuntos Indígenas de la Presidencia de la República. De hecho, desde el inicio del 
mandato de Rodrigo Borja Cevallos hasta junio de 1990, el gobierno había adjudicado 
a diferentes comunidades indígenas por medio de títulos de propiedad de sus tierras 
en torno a 1.200.000 ha en todo el país; entre ellas a las comunidades sionas-secoyas, 
achuares y waoranis en la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, según la legislación 
ecuatoriana, muy similar a la de otros Estados-nación latinoamericanos, el derecho 
de propiedad de la tierra sólo afectaba a la superficie de la misma, quedando en 
posesión del Estado tanto el espacio aéreo como el subsuelo (Ortiz Crespo, 1991: 
110). 

Tras los Acuerdos de Sarayaku, en mayo de 1990, se produjo a nivel nacional el 
“Levantamiento del Inti Raymi”, convocado por la CONAIE, bajo la presidencia de 
Cristóbal Tapuy Papa y la vicepresidencia de Luis Macas Ambuludí, indígena kichwa 
Saraguro. Inti Raymi significa en kichwa “fiesta del sol” y hace referencia a la 
celebración kichwa del solsticio de verano y se celebra en torno al 21 de junio de 
cada año. Dicho levantamiento, que movilizó a más de 40.000 personas en todo el 
país, en especial en seis provincias de la Sierra (Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Bolívar y Chimborazo), no tuvo demasiada repercusión en Pastaza, dado 
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que la OPIP no se implicó a fondo en el mismo; sólo hubo dos cortes de carreteras, la 
toma de un pozo petrolífero y de una avioneta y la suspensión de clases escolares y 
de actos de campaña electoral. 

No obstante, tras el desalojo de la Iglesia de Santo Domingo ocupada por los 
indígenas al inicio del levantamiento, Luis Vargas Canelo, como Presidente de la 
CONFENIAE, formó parte de la delegación indígena que se reunió con la Comisión 
Presidencial de Rodrigo Borja Cevallos en Quito para hacerle entrega del documento 
Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades indígenas 
(CDDH, 1996: 105); dicho documento recogía 16 puntos con las reivindicaciones del 
movimiento indígena ecuatoriano, entre ellas el reconocimiento de los territorios de 
los pueblos indígenas amazónicos. Posteriormente, en las sucesivas reuniones 
mantenidas con representantes gubernamentales en Quito, Luis Vargas Canelo se 
negó a participar hasta que no se celebrara una reunión monográfica sobre las 
reivindicaciones amazónicas; sin embargo, sí que participó, por designación de la 
CONAIE, Leonardo Viteri Gualinga, como presidente de la Comisión de Tierras de la 
OPIP. 

   

Indígenas manifestándose 
por las calles de Quito 

en mayo de 1990 
durante el 

“Levantamiento del Inti Raymi”. 
Fuente: Ecuador Debate, 1990. 

Indígenas concentrados 
junto al Palacio Carondelet 
en Quito en mayo de 1990 

durante el 
“Levantamiento del Inti Raymi”. 

Fuente: El Comercio, 1990. 

Acuerdo sobre el derecho 
territorial de los pueblos quichua, 
shiwiar y achuar de la provincia 
de Pastaza a suscribirse con el 

Estado ecuatoriano. 
Fuente: OPIP, 1990. 

Pocos días después del “Levantamiento del Inti Raymi”, en julio de 1990, se 
celebró en Quito, organizado por la CONAIE, el encuentro continental “500 Años de 
Resistencia India”, con representantes de 120 naciones, etnias, organizaciones 
internacionales y ONGs, que trataba de organizar un rechazo en toda América Latina 
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a la celebración del “V Centenario del Descubrimiento de América”, impulsada por el 
gobierno español y que actuó como “revulsivo” en la dinámica histórica del 
movimiento indígena latinoamericano (Ortiz Crespo, 1991: 135). De dicha reunión 
emanaría la Declaración de Quito de la Alianza Continental Indígena sobre los 500 
Años de Resistencia, en la que se acusaba tanto a los “invasores” como a los 
“gobiernos ‘democráticos’” americanos de la opresión en la que han vivido los 
pueblos indígenas del continente durante cinco siglos y se reivindicaba el derecho a la 
“autodeterminación” de los pueblos indígenas de América (CDDH; 1996: 106-109). La 
Declaración de Quito (CDDH; 1996: 106-109) no hizo más que profundizar en el 
análisis y las propuestas de la primera Declaración de Barbados, de la Segunda 
Declaración de Barbabos, de la Declaración de San José (Bonfil, 1971; Bonfil-Batalla et 
al. 1977 y 1981) y del Convenio 169 de la OIT (OIT, 1989), con la diferencia de que en 
esta ocasión eran los pueblos indígenas los que hablaban con voz propia, superando 
la “ventriloquía del indígena” de las declaraciones precedentes lideradas por 
antropólogos y organismos internacionales. 

Tras dicho encuentro, y ante los escasos avances relacionados con las 
reclamaciones amazónicas, Luis Vargas Canelo, como presidente de la CONFENIAE, 
forzó una reunión con el presidente Rodrigo Borja Cevallos que estuvo centrada 
exclusivamente en las reivindicaciones amazónicas. En dicha reunión, que congregó a 
120 líderes indígenas amazónicos, participaron, entre otros, Cristóbal Tapuy Papa 
(CONAIE), Luis Vargas Canelo (CONFENIAE), Antonio Vargas Guatatuca (OPIP) y 
Leonardo Viteri Gualinga (OPIP), siendo éste último el encargado de entregar al 
presidente el documento Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos Quichua, 
Shiwiar y Achuar de la provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado ecuatoriano 
(OPIP, 1990), elaborado por la OPIP. Dicho documento recogía la reivindicación de la 
OPIP del reconocimiento oficial del derecho de estos tres pueblos indígenas 
amazónicos de Pastaza sobre el territorio que habitaban (Ortiz Crespo, 1991: 137-8); 
territorio que había sido delimitado por la OPIP en un lento proceso de años de 
autolinderación, paralelo al fortalecimiento de su institucionalidad (Mapa 4). De 
hecho, el fortalecimiento institucional de la OPIP durante los años precedentes había 
conseguido que, en 1990, esta organización representase a 13 asociaciones y a 148 
comunidades indígenas kichwas amazónicas, achuares y shiwiares, distribuidas por 
un territorio de unos 2.000.000 ha (OPIP, 2000: 12). 

Sin embargo, el presidente Rodrigo Borja Cevallos, alentado por las Fuerzas 
Armadas, rechazó de plano esta propuesta de la OPIP por ser considerada como 
“extremista” (Ortiz Crespo, 1991: 152-61). En primer lugar, por las referencias que 
incluía el texto relativas a la autodeterminación, autonomía y autogobierno de los 
pueblos indígenas amazónicos en sus territorios; las cuales derivaban de la primera 
Declaración de Barbados (Bonfil, 1971), de la Segunda Declaración de Barbabos 
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(Bonfil-Batalla et al. 1977), de la Declaración de San José (Bonfil-Batalla et al., 1981) y 
del Convenio 169 de la OIT (OIT, 1989), y rompían con la concepción del Ecuador 
como Estado unitario, haciendo suponer al gobierno que la OPIP pretendía crear un 
“Estado dentro de otro Estado” (Borja; citado en Ortiz Crespo, 1991: 139). Y en 
segundo lugar, por la inclusión de la cosmovisión amazónica como marco de 
referencia del derecho de los pueblos indígenas a su territorio, en una clara 
confrontación cultural con la cosmovisión moderna de la sociedad mestiza 
ecuatoriana. 

Junto con la visión ahistórica del tiempo, recogida en el lema que encabezaba 
el documento Rukukuna Wiñay Kawsana Pachamama, Ñunkanchik Wiñay Kawsana 
Pachamama / El territorio donde vivieron nuestros mayores, el territorio donde 
viviremos siempre, y las referencias mitológicas a los yakuruna o seres del agua, 
atribuida al legendario kuraka Palati, dicho documento justificaba también de 
manera mitológica la integralidad de su territorio. Según los kichwas amazónicos, el 
sumak allpa o territorio, tiene tres dimensiones: el awa pacha o mundo de arriba, es 
decir, el cielo; el kay pacha o mundo de aquí, es decir la tierra; y el uku pacha o 
mundo de abajo, es decir, el subsuelo. En el awa pacha reside el origen de la energía 
vital cósmica y de otras fuerzas que originan los vientos, las nubes o las lluvias. En el 
kay pacha se desarrolla la vida de las personas, de los animales y de las plantas y, por 
tanto, la agricultura, la recolección, la caza y la pesca. Y en el uku pacha habitan los 
Supay o espíritus protectores y de él obtiene su yachay o conocimientos, poderes o 
fuerzas, que les permite proteger a los runa o personas, a los animales y a las plantas, 
para garantizar la supervivencia en la sacha o selva (Ortiz Crespo, 1991: 143-4). Con 
este fundamento filosófico indígena y premoderno, la OPIP pretendía obtener tres 
cosas; en primer lugar, la propiedad de las tierras superficiales de su territorio o su 
kay pacha, para impedir o controlar la entrada de colonos, madereros y turistas; en 
segundo lugar, el control del espacio aéreo de su territorio o su awa pacha, para 
desarrollar su proyecto de aviación amazónica, a partir del DAO; y en tercer lugar, los 
derechos exclusivos de explotación del subsuelo de su territorio o su uku pacha, para 
impedir o limitar la entrada y las actividades de las empresas petroleras y mineras. 

La incorporación de estos elementos de la cosmovisión premoderna kichwa 
amazónica supuso un choque cultural con la cosmovisión moderna occidental del 
gobierno progresista de Rodrigo Borja Cevallos y de la mayoría de la sociedad 
ecuatoriana (Ortiz Crespo, 1991: 137-8); incluida parte de la intelectualidad mestiza 
cercana al movimiento indígena, que aún seguía hablando en nombre de la población 
indígena bajo la lógica de la “ventriloquía indigenista”. Sin embargo, estas referencias 
mitológicas, lejos de haber sido sacadas de manuales de antropología, como trató de 
argumentar el gobierno en su relato (Ortiz Crespo, 1991: 149), formaban parte de la 
vida cotidiana de los kichwas amazónicos y se transmitían de manera oral de 
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generación en generación, siendo sobre todo los viejos yachak los depositarios de 
dicho conocimiento; los mismos yachak que se los habían transmitido a antropólogos 
como Norman Whitten (1976), Philippe Descola (1986) o Mary-Elizabeth Reeve 
(1986). Sirvan además como ejemplo de ello las denominaciones del Centro Yana 
Puma y del Proyecto Nunguli, creados en 1983 y 1984 por la OPIP con 
denominaciones de carácter mitológico. 

Simultáneamente, en el ámbito internacional, en 1990 el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el primer Informe sobre desarrollo 
humano (PNUD, 1990), por medio del cual se popularizó el concepto de “desarrollo 
humano”. No obstante, dicho concepto no tendría mayor relevancia en el contexto 
de la Amazonía ecuatoriana, que por aquel entonces se debatía entre el “desarrollo 
rural integral” promovido por el Estado (por ejemplo, por el IERAC), y el 
“etnodesarrollo” o “desarrollo con identidad” defendido por los antropólogos que 
trabajaban en la región (por ejemplo, Jorge Trujillo León). 

 

1.8.2. El segundo mandato de Antonio Vargas Guatatuca (1990-1993) 

El rechazo a las reivindicaciones territoriales de la OPIP por parte del gobierno 
en 1990 no supuso para dicha organización una modificación de sus expectativas; 
más bien funcionó como un nuevo “revulsivo” externo. De hecho, tras la reelección 
de Antonio Vargas Guatatuca como presidente de la OPIP para el período 1990-1993, 
esta organización lanzó inmediatamente una campaña internacional para conseguir 
el respaldo a sus reivindicaciones territoriales, y lo hizo con la colaboración de 
muchas ONGs extranjeras. Así, durante 1991, la OPIP llevó su voz hasta la Comisión 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hasta la OIT y hasta el Parlamento 
Europeo, así como hasta los gobiernos americanos, latinoamericanos y europeos; 
siendo uno de sus principales logros el pronunciamiento favorable del Parlamento 
Europeo, que fue tachado de injerencia extranjera en asuntos nacionales por parte 
del gobierno de Rodrigo Borja Cevallos (Sawyer, 1996; Varea y Ortiz-Tirado, 1995: 
115). 

Además, la OPIP comenzó a trabajar como si de facto sus territorios hubiesen 
sido legalizados, mientras seguía manteniendo negociaciones con el IERAC para 
obtener la legalización de iure de los mismos; práctica típica de la historia de la 
organización, basada en la “autodeterminación”, pero que con posterioridad, a partir 
de la “política de hechos consumados”, buscaba el reconocimiento estatal de sus 
decisiones y actuaciones. Así, el Consejo de Gobierno de la OPIP, liderado por 
Antonio Vargas Guatatuca, decidió en 1991 elaborar un plan para la gestión 
ambiental y social de los territorios indígenas de Pastaza y encomendó esta tarea a 
un grupo de dirigentes (como Tito Merino Gayas, dirigente de Promoción y 
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Organización de la OPIP), de ex dirigentes (como Alfredo Viteri Gualinga y Leonardo 
Viteri Gualinga) y de personal técnico de la OPIP, tanto indígenas (como Alfredo 
Vargas Guatatuca, Wilfrido Aragón Aranda, Marco Andino Inmunda y César Cerda 
Vargas) como mestizos (como Medardo Tapia Román, Edison Flores Torres, Gustavo 
González Córdova); fue el denominado Plan Amazanga (Viteri Gualinga et al., 1992). 

Dicho plan fue elaborado gracias a la dedicación y el esfuerzo de las personas 
que conformaron el equipo de trabajo, de la dirigencia de la OPIP y de la dirigencia y 
la población de las comunidades donde se realizaron los talleres participativos. Para 
apoyar técnicamente la elaboración del Plan Amazanga, en febrero de 1992, la OPIP 
creó el Centro de Investigación Sacha Yachana (CISAY), dirigido por Leonardo Viteri 
Gualinga y en el que participaban, entre otros, el ingeniero hidráulico Alfredo Vargas 
Guatatuca y el ingeniero agrónomo Wilfrido Aragón Aranda (SAIIC, 1992: 8); este 
centro se transformaría tras la aprobación del Plan Amazanga en el Instituto 
Amazónico de Ciencia y Tecnología Amazanga (IACYT-A). 

No obstante, la elaboración del Plan Amazanga contó con el respaldo 
financiero de la ONG sueca Utbildning för Biståndsverksamhet (UBV; Cooperación 
Técnica Sueca) y de la ONG estadounidense OXFAM America. Esta última financió un 
seminario internacional sobre economías indígenas y legalización territorial, por 
medio de la COICA, en el que participaron el geógrafo y antropólogo estadounidense 
Richard Chase Smith, el antropólogo peruano Alberto Chirif Tirado y el abogado 
peruano Pedro García Hierro (Ortiz-Tirado, 2012: 18-19); dichos intelectuales 
acababan de publicar el libro El indígena y su territorio son uno solo. Estrategias para 
la defensa de los pueblos y territorios indígenas en la Cuenca Amazónica (Chirif 
Tirado, García Hierro y Chase Smith, 1991). Este seminario puede ser considerado 
como la única influencia externa directa en la elaboración del Plan Amazanga (Viteri 
Gualinga et al., 1992); aunque su relevancia se circunscribió más a un asesoramiento 
técnico-metodológico para la elaboración de dicho plan que a un asesoramiento 
sobre contenido del mismo, que emanó de manera casi exclusiva de las propias 
comunidades donde se realizó el trabajo de campo. 

El Plan Amazanga está considerado como el primer “Plan de Vida de la OPIP” y 
referente de los planes de vida posteriores de otras asociaciones y centros 
amazónicos; entendiendo por “plan de vida” un plan estratégico de largo plazo 
basado en principios epistemológicos, filosóficos e históricos de una nacionalidad, 
pueblo, organización, asociación o comunidad indígena que persigue el 
fortalecimiento de la institucionalidad de la misma, la preservación de su cultura en 
armonía intercultural con elementos de otras culturas foráneas, la gestión integral de 
su territorio en términos políticos, sociales, económicos y ambientales y la 
satisfacción de las necesidades inmateriales y materiales de sus miembros (Grijalva, 
2015: 65-66). 
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Este plan, que fue elaborado con una perspectiva de muy largo plazo, para 
unos 100 ó 200 años, recibió el nombre de Amazanga, por ser éste el nombre en 
kichwa del espíritu masculino de la Sacha, el más poderoso de todos los espíritus, el 
dueño de la fauna y de la flora y el que favorece la caza y la recolección en la selva. 
Amazanga se suele representar por medio de la imagen de un viejo cazador con 
chaleco negro, collares, lanza y pukuna o cerbatana (Viteri Toledo, 2019: 96), que 
también es la imagen del mítico yachak y kuraka Salwa Santi, defensor de los 
indígenas de Pastaza (Kipu, 1992: 23; M. Santi Gualinga, comunicación personal, 
2019) y símbolo de los kichwas de Sarayaku; no obstante, Amazanga también puede 
representarse por medio de la imagen del jaguar. 

Además, dicho plan formó parte de una campaña de movilización de las 
comunidades kichwas amazónicas, achuares y shiwiares, orquestada por el Consejo 
de Gobierno de la OPIP, de cara a organizar una gran “Marcha por la Legalización de 
los Territorios y la Defensa de la Vida de los Pueblos Quichua, Achuar y Shiwiar”, tal y 
como se indica en la portada y la contraportada del documento final del Plan 
Amazanga (Viteri Gualinga et al., 1992). Así pues, mientras se realizaba el trabajo de 
campo del Plan Amazanga, se estaba organizando una gran marcha desde las 
comunidades indígenas de Pastaza hasta Quito para reclamar los mismos territorios 
indígenas negados en 1990 por el gobierno progresista de Rodrigo Borja Cevallos. De 
hecho, un primer borrador del Plan Amazanga se presentó en Quito a la llegada de la 
marcha (Kipu, 1992: 121). 

En medio de todo el proceso de elaboración del Plan Amazanga, en los meses 
de abril y mayo de 1992, tuvo lugar la planificada marcha; marcha que fue 
coordinada, desde Puyo, por Tito Merino Gayas, dirigente de Promoción y 

   

Las dos páginas de la portada y la página de la contraportada del Plan Amazanga de la OPIP de 1992. 
Fuente: Viteri Gualinga et al., 1992. 
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Organización de la OPIP, y desde Quito, por Leonardo Viteri Gualinga, y que movilizó 
alrededor de 2.000 indígenas de 13 asociaciones y 148 comunidades de Pastaza. 
Éstos, como el legendario kuraka Palati, caminaron hasta Quito para pedirle al 
presidente Rodrigo Borja Cevallos, quien se encontraba al final de su mandato, la 
legalización de los territorios kichwas, achuares y shiwiares de Pastaza. 

La marcha, que tuvo como lema “Allpamanta, Kawsaymanta, Jatarishun!”/ 
“¡Por la Tierra, Por la Vida, Levantémonos!”, recibió el apoyo de la CONAIE, de la 
CONFENIAE, de la ECUARUNARI y de las comunidades kichwas de la Sierra por donde 
iba transcurriendo (salasacas, chibuleos, quisapinchas, panzaleos, puruaes, kitu-karas, 
kayambis, otavalos, etc.), de forma que a Quito llegaron entre 3.000 y 4.000 
indígenas. Aunque también recibió otros importantes apoyos políticos y logísticos 
como: el de los sectores más progresistas de la iglesia católica ecuatoriana, 
vinculados con la Teología de la Liberación y, especialmente, de la Misión Dominica 
de Kanelos y la Misión Josefina de Santa Clara, del Departamento de la Pastoral 
Indígena de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, de la Conferencia Ecuatoriana de 
Religiosos (CER) y de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); el de la 
Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE); y los de la Defensa Civil, la Cruz 
Roja, el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INNFA) y los Bomberos del Ecuador 
(Kipu, 1992). Dichos respaldos refuerzan el relato de la OPIP de que dicha marcha fue 
el resultado de un proceso indigenista y autónomo, refutando el relato de las Fuerzas 
Armadas, de los hacendados de Pastaza y del gobierno de Rodrigo Borja Cevallos de 
que se trataba de una revuelta popular de naturaleza violenta impulsada por 
elementos subversivos nacionales y extranjeros, entre los que se encontrarían varios 
grupos terroristas como el ecuatoriano Alfaro Vive Carajo, el peruano Sendero 
Luminoso, el colombiano Movimiento M-19 o el vasco ETA (Kipu, 1992; T. Merino, 
comunicación personal, 2019a). 

 
Misa en la Catedral de Puyo al inicio de 
la Marcha Indígena de la OPIP de 1992. 
Fuente: Restos del archivo de la OPIP, 

en posesión de César Cerda. 

 
Marcha Indígena de la OPIP de 1992 

a su paso por la ciudad de Latacumba. 
Fuente: Restos del archivo de la OPIP, 

en posesión de César Cerda. 
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Aún así, para contrarrestar la relevancia de la marcha de la OPIP, el gobierno 
de Rodrigo Borja Cevallos organizó una contra-marcha, atrayendo hasta Quito a 
representantes de comunidades indígenas de la AIEPRA y de la Federación de 
Desarrollo Campesino de Pastaza (FEDECAP), creada 1987 por el Gobierno Provincial 
de Pastaza. La presencia de dichos representantes no tuvo mayor trascendencia 
mediática, dado su escaso número, pero sirvió al citado gobierno como justificación 
para no aceptar plenamente las reivindicaciones de la OPIP, al existir también otras 
dos reivindicaciones más, que entraban en conflicto con lo demandado por aquella 
(Kipu, 1992). 

No obstante, tras 13 días de marcha, una vez en Quito y tras acampar en el 
Parque de El Ejido, unos 100 líderes indígenas de la OPIP, de las asociaciones y de las 
comunidades de base de Pastaza, liderados por Antonio Vargas Guatatuca, fueron 
recibidos por el presidente Rodrigo Borja Cevallos y algunos de sus ministros, a 
quienes trasladaron su demanda de legalización de unas 2.000.000 ha de sus 
territorios. Y tras 23 días de negociaciones, y pocos días antes de la celebración de las 
elecciones presidenciales de 1992, los pueblos indígenas de Pastaza, representados 
por la OPIP, aunque también por la AIEPRA y la FEDECAP, consiguieron que el Estado 
ecuatoriano legalizara, con importantes salvaguardas, la propiedad comunitaria de 
una gran parte de dichos territorios (Mapa 5). 

La primera salvaguarda fue que la legalización no se hizo a nombre de las tres 
nacionalidades que reclamaban sus territorios (Kichwa, Achuar y Shiwiar), sino por 
medio de 19 títulos comunitarios, denominados “bloques” por el IERAC, legalizados a 
nombre de diferentes asociaciones o comunidades indígenas, y cuyos límites no se 
correspondían con los establecidos por las propias comunidades indígenas. La 
segunda salvaguarda fue que sólo se legalizaron 1.115.574 ha (en torno al 65% de lo 
reclamado), ya que el gobierno, por insistencia de las Fuerzas Armadas, estableció 
una Franja de Seguridad Nacional de 40 km al este de Pastaza, junto a la frontera con 
Perú. La tercera salvaguarda fue que, de las 1.115.574 ha legalizadas, sólo unas 
308.000 ha fueron adjudicadas a comunidades incluidas en la OPIP, unas 309.000 ha 
fueron adjudicadas a comunidades pertenecientes a la AIEPRA, otras 309.000 ha a las 
comunidades de la FEDECAP, y el resto, unas 108.000 ha, de manera conjunta a 
comunidades pertenecientes a las tres asociaciones. La cuarta salvaguarda fue que 
las tierras incluidas en el Parque Nacional Yasuní, ampliado en 270.000 ha, siguieron 
bajo dicha figura de protección y, por tanto, ajenas al proceso de legalización. Y la 
quinta salvaguarda fue que sólo se legalizó la propiedad de tierra, y no la posesión del 
territorio, quedando el subsuelo y el espacio aéreo bajo la exclusiva administración 
del Estado (Porras Velasco, 2005: 256) (Mapa 5). 
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Mapa 5. Adjudicación de tierras de la provincia de Pastaza realizada por el IERAC en 1992 

 
1: Comuna Achuar de Shaime 
2: Comunidad de Numbaimi – Charapacocha 
3: Comuna de Pucayaku 
4: Comuna de Bufeo 
5: Comuna de Shiwiar 
6: Comuna de Sapara 
7: Comunidades del Río Konambo 

8: Comunidades del Río Pindoyaku 
9: Comunidades del Río Bobonaza 
10: Comunidades del Río Kopataza 
11: Comunidades de Arajuno 
12: Comunidad de Liquino 
13: Comunidad de Quillualpa 
14: Comunidad de Yatapy 

15: Comuna de Ochacungo 
16: Comuna de Kuraray 
17: Comuna de Morete Playa 
18: Comuna de Pavacachi 
19: Comunidad de Montalvo 
 

Fuente: Sawyer, 2004: 47-50. 

A pesar de todas estas limitaciones de iure, la OPIP, fiel a su manera de actuar, 
siguió funcionando de facto como la administradora exclusiva de todo su territorio. 
Así, en agosto de 1992 esta organización aprobó el Plan Amazanga. Formas de 
manejo de los recursos naturales en los territorios indígenas de Pastaza, Ecuador 
(Viteri Gualinga et al., 1992). En dicho documento se realizó un diagnóstico de los 
problemas que sufrían los pueblos indígenas de Pastaza como consecuencia de las 
actividades desarrolladas en su territorio por agentes externos, como efectos 
“revulsivos” (evangelización de misioneros; devastación y contaminación de 
petroleras; apropiación de los terrenos comunales por colonos; monetización de la 
economía por comerciantes; ocupación y control del territorio por militares; 
alfabetización impuesta en español por educadores estatales y religiosos; fomento 
del desarrollo rural por cooperantes; etc.) y por actuaciones de los propios indígenas, 
como comportamientos acomodaticios ante dichas injerencias externas (creación de 
asentamientos permanentes; privatización de terrenos comunales; proletarización; 
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emigración; creación de pastizales; etc.). Y para superar la situación de opresión y 
subordinación de los pueblos indígenas derivadas de dichos problemas, en el Plan 
Amazanga se propone diseñar una estrategia de vida de largo plazo basada en la 
sacha runa yachay o sabiduría de la gente de la selva, como propuesta autóctona e 
idiosincrática. 

La relevancia del Plan Amazanga en relación con los estudios del desarrollo 
radica en el hecho de que se trata del primer documento conocido en el que el 
concepto de sumak kawsay aparece contrapuesto al concepto de desarrollo; aunque 
aún insuficientemente valorado y desarrollado por la intelectualidad orgánica de los 
kichwas amazónicos. 

En el ámbito internacional, ese mismo año de 1992, el sociólogo y teólogo 
alemán Wolfang Sachs editó en inglés la obra colectiva Diccionario del desarrollo. Una 
guía del conocimiento como poder (Sachs, 1992), considerada el principal referente 
intelectual del concepto de “posdesarrollo”, que no llegaría hasta la Amazonía 
ecuatoriana hasta después de la publicación de su edición peruana de 1996. No 
obstante, el pensamiento recogido en la noción de “posdesarrollo”, la idea de que el 
desarrollo había sido una imposición de la cultura occidental sobre otras culturas y 
que servía como mecanismo de dominación cultural, sí que estaba presente en la 
región desde la Segunda Declaración de Barbados y la Declaración de San José y es, 
sin duda, la idea fuerza del Plan Amazanga. De hecho dicho documento, frente al 
desarrollo, propone una forma de vida en armonía, basada en la cultura ancestral de 
los pueblos indígenas amazónicos, y representada en el sacha runa yachay. Se trata, 
por tanto, de un documento “posdesarrollista”, elaborado antes de que dicho 
concepto llegase a la Amazonía Ecuatoriana, en el que no existen relevantes 
influencias externas, pero que se convertiría en un importantísimo efecto catalizador 
para que el sumak kawsay o buen vivir se convierta, posteriormente, en una 
alternativa al desarrollo.  

Tras la aprobación del Plan Amazanga, la OPIP transformó el Centro de 
Investigación Sacha Yachana en el Instituto Amazónico de Ciencia y Tecnología 
Amazanga (IACYT-A), más conocido como Instituto Amazanga, con sede en Puyo, en 
el mismo edificio de la OPIP, designando como director del mismo a Leonardo Viteri 
Gualinga e incorporando como técnicos a muchas de las personas que habían 
trabajado en la elaboración del Plan Amazanga; tales como los ingenieros agrónomos 
indígenas Wilfrido Aragón Aranda y Marco Andino Inmunda, el ingeniero hidráulico 
indígena Alfredo Vargas Guatatuca o el educador indígena Cesar Cerda Vargas. Dicho 
centro fue concebido como un órgano técnico, o centro de amawtakuna, encargado 
de la puesta en marcha del Plan Amazanga, con la colaboración de ONGs extranjeras 
de las que debían conseguir la financiación necesaria para ello. De hecho, salvo 
Leonardo Viteri Gualinga, que fue director del Instituto Amazanga entre 1992 y 1999 
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y entre 2001 y 2003, y César Cerda Vargas, que también lo dirigió entre 1999 y 2001 y 
entre 2003 y 2005, que llegaron a ser, respectivamente, director general de la OPIP, 
entre 2008 y 2011, y presidente de la OPIP, entre 1996 y 1999 y que pueden ser 
considerados como parte de la intelectualidad orgánica de la OPIP, el resto de los  
miembros del Instituto Amazanga tuvieron un perfil eminentemente técnico. 

Igualmente, la OPIP fiel a su “política de hechos consumados”, puso en 
marcha, un segundo programa de nuevos asentamientos dentro de la Franja de 
Seguridad Nacional, considerada por el Estado como “territorio no habitado” y que 
había quedado bajo jurisdicción militar. De dicho programa surgieron, en un primer 
momento, dos nuevas comunidades: Yana Yaku, fundada en 1992, a iniciativa de 
Alfredo Viteri Gualinga, con comunitarios de Sarayaku y bajo las ideas del sacha runa 
yachay; y Nina Amarum, fundada en 1996, a iniciativa de Tito Merino Gayas, con 
comunitarios de Lorocachi y con el respaldo del IQBSS. Sin embargo, la creación de 
los demás asentamientos obedecieron más a procesos autónomos de los pobladores 
de Lorocachi; así Victoria se fundó en 2003 por comunitarios de Lorocachi, aunque 
contó con el respaldo del IQBSS, y Sisa y Hatun Playa se fundaron en 2006 por 
comunitarios de Lorocachi, y con igual respaldo del IQBSS. Salvo Yana Yaku, que se 
encuentra en cuenca alta del Río Pinduc, todas éstas nuevas comunidades se 
ubicaron en el curso bajo del río Kuraray. Gracias a ello, en 2011 el gobierno del 
Ecuador terminó legalizando a nombre de las comunidades indígenas kichwas 
amazónicas y saparas 269.813 ha de la Franja de Seguridad Nacional (Martínez 
Sastre, 2014: 257-8 y 319). 

 
Logotipo del 

Instituto Amazanga de la OPIP 
(IACYT-A). 

Fuente: OPIP, 2001. 

 
Logotipo del 

Instituto Kichwa de Biotecnología 
Sacha Supay (IQBSS). 
Fuente: IQBSS, 2019. 

Simultáneamente a la creación del Instituto Amazanga, Alfredo Viteri Gualinga, 
ya ubicado en la comunidad de Yana Yaku, comenzó a distanciarse de la OPIP y creó, 
junto a su esposa Rosa Vacacela Quishpe, la ONG ecuatoriana Instituto Kichwa de 
Biotecnología Sacha Supay (IQBSS), con sede en Quito, independiente de la OPIP. Las 
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palabras kichwas Sacha Supay hacen referencia a los “espíritus de la selva”. Con dicha 
ONG comenzó a buscar financiación para desarrollar Yana Yaku, en el curso bajo del 
río Pinduc, y otros asentamientos que existían o que se fueron creando en la zona de 
frontera, en el límite sur del Parque Nacional Yasuní a orillas del río Kuraray 
(Lorocachi, Nina Amarum, Sisa, Victoria, Hatun Playa y Macao). Estos asentamientos, 
apoyados en su desarrollo por el IQBSS bajo los principios del sacha runa yachay, con 
el paso de los años terminaron formando en 2011 la Asociación Kawsak Sacha (Selva 
Viviente), que se integró en el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de 
Pastaza (Martínez Sastre, 2014: 6, 255, 263 y 272). 

Ese mismo año de 1992, el gobierno conservador de Sixto Durán-Ballén 
Cordovez creó el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE); con 
sede inicialmente en Quito; aunque posteriormente en 2008 trasladaría su sede a 
Puyo. El ECORAE fue un organismo público encargado de fomentar el desarrollo de la 
Amazonía ecuatoriana bajo la lógica del “ecodesarrollo”, como versión 
territorializada del “desarrollo sostenible o sustentable” impulsado desde la Cumbre 
de Río de las Naciones Unidas. Para financiarlo se creó el Fondo para el Ecodesarrollo 
Regional Amazónico, que se nutría de un impuesto aplicable a cada barril de petróleo 
extraído de la región por los consorcios de Petroecuador. Entre los diez miembros del 
directorio del ECORAE se reservó un puesto para un representante de las 
organizaciones de los pueblos indígenas amazónicos; no obstante, hasta 2005, la 
Secretaría Ejecutiva de dicho organismo público nunca la ocupó un indígena. 

Aunque, 1992 también fue el año en que el consorcio Petroecuador-ARCO 
descubrió las grandes reservas del crudo liviano del Campo Villano (Mapa 6), en cuya 
explotación no quería la injerencia de la OPIP (Ortiz-Tirado, 2003: 78). Por ello, inició 
una campaña para dividir y desestabilizar a esta organización, consiguiendo que a 
principios de 1993, siete comunidades kichwas amazónicas pertenecientes a la 
Comuna de San Jacinto del Pinduc, cercanas al Campo Villano y donde residían 
indígenas que eran asalariados de la petrolera, se escindieran de la OPIP. Dichas 
comunidades formaron la Directiva Intercomunitaria Independiente de Pastaza 
(DICIP), luego transformada en la Asociación Comunitaria Independiente de Pastaza 
de la Amazonia Ecuatoriana (ACIPAE) y, posteriormente, en 1994, convertida en la 
Asociación de Desarrollo Indígena de la Región Amazónica (ASODIRA), una 
organización de tercer grado alternativa a la OPIP y menos reticente a la actividad 
petrolera. Además estas siete comunidades escindidas de la OPIP se agruparon en 
1994 como Asociación Wituk-Villano (Ortiz-Tirado, 1999: 216-20). Aunque en 1999 
algunas comunidades de la ASODIRA se escindieron para formar la Asociación de 
Centros Autónomos de Pastaza (ACAP), que duró sólo hasta 2002, cuando dichas 
comunidades se volvieron a integrar en la ASODIRA o en la OPIP (Ortiz-Tirado, 2003: 
78). 
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Mapa 6. Bloque 10 de la petrolera ARCO Oriente en Pastaza en 1993 

 
Fuente: Sawyer, 2004: 65. 

La creación de la ASODIRA supuso la existencia de cuatro asociaciones 
representativas de los kichwas amazónicos de Pastaza: la OPIP (que incluía también a 
los achuares y a los shiwiares); la AIEPRA (que incluía también a los achuares, los 
shiwiares, los shuares y los saparas evangélicos); la FEDECAP (que no sólo incluía a 
indígenas, sino también a algunos colonos mestizos); y la ASODIRA. También, en 
1993, los achuares de la OPIP, junto con los achuares FICSHA, crearon con el respaldo 
de ambas organizaciones la FINAE, lo que supuso la escisión de las comunidades 
achuares que pertenecían a la OPIP y la transformación de la FICSHA en la FICSH. 

Por otro lado, en 1993, Carlos Viteri Gualinga, hermano menor de Alfredo y 
Leonardo Viteri Gualinga, publicó un breve capítulo de libro, denominado “Mundos 
Míticos: Runa” (Viteri, 1993), en el que recogía de manera integrada todas las 
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referencia mitológicas incorporadas tanto en el Acuerdo sobre el derecho territorial 
de los pueblos quichua, shiwiar y achuar de la provincia de Pastaza a suscribirse con el 
Estado ecuatoriano (OPIP, 1990) como en el Plan Amazanga (Viteri Gualinga et al., 
1992). Dichas referencias habían sido transmitidas de manera oral, esencialmente, 
por los yachak en las comunidades kichwas amazónicas, y muy especialmente en 
Sarayaku, donde el chamanismo tenía mucha relevancia. Este documento pasó 
prácticamente inadvertido para el mundo académico occidental hasta la década del 
2000, a pesar de que recogía todos los fundamentos filosóficos de las 
reivindicaciones de la OPIP. Dicho capítulo constituye la primera publicación en la que 
el concepto de sumak kawsay aparece referenciado como una alternativa indígena 
frente al desarrollo occidental. El documento supuso la irrupción de Carlos Viteri 
Gualinga como otro “intelectual orgánico” vinculado a la OPIP. 

En relación con el conflicto petrolero entre la OPIP y ARCO, en 1993 se creó el 
Comité Técnico Ambiental, un espacio de diálogo establecido para mantener una 
comunicación fluida sobre la actividad petrolera del Bloque 10 entre las compañías 
petroleras (Petroecuador y ARCO Oriente; reemplazada por AGIP en 1999) y el Frente 
Indígena de Pastaza (formado por la OPIP, la AIEPRA y la ACIPAE; reemplazada en 
1994 por la ASODIRA), en un intento pragmático de acercar posturas. 

 

Logotipo de OXFAM America. 
Fuente: OXFAM America, 2019. 

 

Logotipo de UBV. 
Fuente: SAL, 2019. 

 
Logotipo de Terra Nuova. 

Fuente: Terra Nuova Italia, 2019. 

 
Logotipo de ASF. 

Fuente: ASF Belgium, 2019. 

 

Logotipo de DED. 
Fuente: Nickinnamibia, 2019. 

 

Logotipo de Ibis. 
Fuente Ibis Denmark, 2019. 

 

1.8.3. El tercer mandato de Héctor Villamil Gualinga (1993-1996) 

En 1993 se produjo también un relevo en la presidencia de la OPIP. El ex 
presidente Héctor Villamil Gualinga ganó las elecciones y volvió a dirigir la OPIP entre 

https://nickinnamibia.wordpress.com/
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1993 y 1996. Este tercer mandado de Héctor Villamil Gualinga coincidió parcialmente 
con el gobierno conservador de Sixto Durán-Ballén Cordovez. Bajo la nueva 
presidencia de la OPIP, a finales de 1993, se lanzó la “Campaña Tunguy”, encaminada 
a imponer al consorcio petrolero Petroecuador-ARCO por medio de la presión de la 
opinión pública internacional el cumplimiento de los Acuerdos de Sarayaku (Sawyer, 
1996). Tunguy es una palabra kichwa que hace referencia al ritmo del tambor cuando 
se hace una llamada a la unidad frente a un peligro; en este caso, era una llamada de 
la OPIP a unir sus fuerzas para frenar la actividad petrolera en la región realizada a 
otros pueblos indígenas amazónicos (como los agrupados en la COICA, que había 
trasladado su sede a Quito ese mismo año, bajo la presidencia de Valerio Grefa 
Uquiña, indígena kichwa amazónico de Napo), a los organismos internacionales 
(como las Naciones Unidas y la Unión Europea), a los gobiernos extranjeros (como los 
de los países americanos y europeos) y a las ONGs ecologistas y de derechos 
humanos ecuatorianas (como Acción Ecológica, que seguía con su campaña nacional 
“Amazonía por la Vida”), americanas (como Rainforest Action Network, RAN; Red de 
Acción por la Selva Tropical) y europeas (como Utbildning för Biståndsverksamhet, 
UBV, Cooperación Técnica Sueca). 

En el marco de la “Campaña Tunguy”, en enero de 1994, representantes de la 
OPIP, la CONFENIAE y la CONAIE rodearon y ocuparon la sede del Ministerio de 
Energía y Minas en Quito, como forma de protesta por el lanzamiento de la Octava 
Ronda de Licitación de Hidrocarburos que incluía nuevos bloques en los territorios 
indígenas. Dicha acción obligó al gobierno conservador de Sixto Durán-Ballén 
Cordovez a crear un Comité de Monitoreo de la actividad petrolera en el Ecuador, 
con la participación de representantes de las organizaciones indígenas y ecologistas, 
para vigilar a las empresas petroleras; no obstante, dicho comité nunca llegó a 
funcionar. 

No obstante, la presión internacional de la “Campaña Tunguy” obligó 
finalmente al consorcio Petroecuador-ARCO a convocar al Comité Técnico Ambiental 
creado un año antes y a negociar en 1994, en la sede de ARCO en Plano, Texas 
(EEUU), una serie de acuerdos con la OPIP, la AIEPRA y la ASODIRA. Dichos acuerdos, 
conocidos como los Acuerdos de Texas o Acuerdos de Plano, recogían gran parte de 
las reivindicaciones incluidas en los Acuerdos de Sarayaku, en lo referente a las 
cuestiones petroleras. Aunque posteriormente fueron igualmente incumplidos por 
Petroecuador-ARCO al paralizar sus actividades entre 1994 y 1999, año en que ARCO 
Oriente se retiró del Ecuador. A partir de 1999, cuando el consorcio Petroecuador-
AGIP asumió la gestión del “Campo Villano”, éste no se sintió obligado por los 
Acuerdos de Texas, que la AGIP no había firmado; máxime cuando desde 1998 el 
Frente Indígena de Pastaza se había desintegrado (Ortiz-Tirado, 1999: 216-20). De 
hecho, la AGIP sí que llegó a acuerdos con las comunidades de la ASODIRA y de la 
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AIEPRA, donde se concentraban la mayor parte de su actividad petrolera, excluyendo 
a las comunidades de la OPIP de dichos acuerdos, en la medida en que apenas se 
realizaban actividades en sus territorios. 

Mientras tanto, el Instituto Amazanga comenzó a buscar financiación para el 
desarrollo del Plan Amazanga y consiguió que la OPIP suscribiera un convenio de 
cooperación con la ONG danesa Ibis para el desarrollo del Programa Integral de 
Autodesarrollo Indígena Samay entre 1994 y 1997. Samay es una palabra kichwa que 
significa “energía” y que, en este caso, hacía referencia a la fuerza que tenía la OPIP 
para empezar a construir una vida armónica en su territorio. Dicho programa 
desarrolló una serie de acciones en los campos de la salud, la educación, la 
capacitación, la infraestructura comunitaria, la producción agropecuaria, la 
producción forestal, las actividades extractivas, la producción de artesanías y el 
ecoturismo (OPIP, 1998: 2). Sin embargo, en la práctica, el Programa Samay fue un 
típico programa de “desarrollo rural integral” con una lógica ajena al sacha runa 
yachay preconizada por el Plan Amazanga. Así, las diferencias conceptuales respecto 
de la finalidad que debía tener dicho programa terminaron generando problemas de 
coordinación entre la Ibis y la OPIP; siendo la primera manifestación de estas 
diferencias la exclusión del Instituto Amazanga de la ejecución del programa a finales 
de 1996. 

Mapa 7. Mapa de la Provincia de Pastaza y del Bloque Petrolero Nº 10 en 1999 

 
Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, 2012. 
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Por otro lado, en el ámbito estatal, en 1994, el gobierno de Sixto Durán-Ballén 
Cordovez, creó la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y Minorías Étnicas 
(SENAIME), adscrita a la Presidencia de la República, que vino a asumir las 
competencias en dicha materia que tradicionalmente gestionaba el Ministerio de 
Bienestar Social y la Oficina de Asesoría en Asuntos Indígenas. La SENAIME sería el 
embrión del Consejo Nacional de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 
Negros del Ecuador (CONPLADEIN), creado en 1997 y del que luego surgiría el 
Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), en 
1998. 

En 1995 la OPIP, continuando con su desarrollo institucional, creó el proyecto 
eco-etno-turístico Atacapi Tours, con sede en Puyo, en el mismo edificio de la OPIP. 
Atakapy es una palabra kichwa que significa anaconda gigante y que es la 
representación de Sunguy, el espíritu de las aguas. Atacapi Tours fue financiado por la 
ONG alemana Deutscher Entwicklungsdienst (DED, Servicio Alemán de Cooperación 
Social-Técnica) entre 1995 y 1996 y se dedicó a fomentar las actividades de turismo 
ecológico y étnico en las comunidades indígenas junto a los ríos de Pastaza, que 
fueron la principal vía de acceso de los eco-etno-turistas. Dicho proyecto se 
transformarían en una empresa turística a partir de 1996 con el respaldo de la DED. 

Por otro lado, en 1995, sin contar con el beneplácito de dichos pueblos 
indígenas de Pastaza, el gobierno de Sixto Durán-Ballén Cordovez lanzó la Octava 
Ronda de Licitación de Hidrocarburos que incluía parte de sus territorios. De dicha 
ronda se derivaría en 1996 un contrato entre la petrolera pública ecuatoriana 
Petroecuador y la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) para 
la explotación del Bloque 23; bloque que incluía 200.000 ha, todas ellas dentro de los 
territorios indígenas de Pastaza legalizados por el Estado ecuatoriano. De hecho el 
85% del bloque estaba sobre territorio kichwa amazónico, el 10% sobre territorio 
achuar y el 5% sobre territorio shuar (Ortiz-Tirado, 2012: 337). 

También, en 1995, la CONAIE, aliándose con otros sectores progresistas 
ecuatorianos, impulsó la creación del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik 
– Nuevo País (MUPP-NP), más conocido como Pachakutik. La denominación 

 
Logotipo del ECORAE. 

Fuente: Thinglink, 2019. 

 
Logotipo del CODENPE. 

Fuente: José Chimbo, 2014. 
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Pachakutik significa en kichwa “transición” y hace referencia al mito del cambio 
espacio-temporal hacia una nueva era en la que se recuperaría el esplendor de una 
era pasada, previa a la colonización, bajo una concepción circular o espiral del 
tiempo. Sin embargo, una parte importante de la OPIP, liderada por Alfredo Viteri 
Gualinga y sus hermanos, nunca fue muy favorable a la creación del Pachakutik por 
dos motivos; primero, porque desvirtuaba las reivindicaciones indígenas al integrarlas 
dentro de un proyecto político progresista de corte occidental, frente al indigenismo 
tradicional de la OPIP; y segundo, porque desmovilizaba a los dirigentes de las 
comunidades, de las asociaciones y de la propia OPIP, todos interesados en ser 
alcaldes, prefectos, diputados o presidentes. Para la OPIP, la creación del Pachakutik 
tuvo un efecto “revulsivo” externo, cuyos impactos negativos no tardaron en 
percibirse, inaugurando una fase de crisis institucional a partir de 1996. 

A mediados de 1996 la OPIP creó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Palati-
OPIP Ltda. (Palaty Runakuna Kullki Kamayuk Wasi). Esta cooperativa fijó su sede en 
Puyo, en el mismo edificio de la OPIP, junto al Centro Yana Puma, el proyecto Atacapi 
Tours y el Instituto Amazanga. La denominación de Palati procedía del nombre del 
legendario kuraka Palati. Dicha entidad financiera se dedicó a financiar proyectos de 
desarrollo comunitario y familiar, a gestionar los ahorros monetarios de los indígenas 
de Pastaza, de sus comunidades y sus asociaciones, y a gestionar los fondos que 
manejaban la OPIP, sus empresas, sus centros y sus proyectos, procedentes 
mayoritariamente de los recursos facilitados por las agencias de cooperación 
internacional. 

 

Proyecto ecoturístico 
fomentado por Atacapi Tours. 

Fuente: César Cerda, 2010. 

 

PALATI-OPIP LTDA. 

Recreación del logotipo de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Palati-OPIP Ltda. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Ese mismo año de 1996, Héctor Villamil Gualinga, siendo aún presidente de la 
OPIP, fue elegido Diputado del Congreso Nacional por la provincia de Pastaza y por el 
MUPP-NP (Pachakutik), manteniendo su cargo de diputado durante 11 meses, entre 
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1996 y 1997. Sin embargo, la elección de Héctor Villamil Gualinga como diputado 
generó denuncias sobre un uso inadecuado de los recursos financieros de la OPIP y, 
especialmente, de la Cooperativa Palati para la financiación de su campaña. Ello 
propició su cese como presidente de la OPIP a finales de 1996, acortando en unos 
meses su mandato e inaugurando la etapa de decadencia de la OPIP (Ortiz-Tirado, 
2012: 335). Héctor Villamil Gualinga fue el primer y el último legislador indígena 
electo por la provincia de Pastaza en toda la historia política del Ecuador; 
entendiendo como legislador a los diputados, a los asambleístas y a los asambleístas 
constituyentes. 

 

1.9. La decadencia de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (1996-
2008) 

La destitución y expulsión de Héctor Villamil Gualinga en 1996 inauguró un 
período de decadencia de la OPIP, caracterizado por la participación del movimiento 
indígena ecuatoriano en la política nacional y por las influencias del Estado, de las 
compañías petroleras, de los ex presidentes Antonio Vargas Guatatuca y Héctor 
Villamil Gualinga y de una nueva generación de sarayakuruna en la inestable 
dinámica de la OPIP, y que terminó con su integración en el Consejo de Coordinación 
de la Nacionalidda Kichwa de Pastaza (CCNKP) en 2008. 

 

1.9.1. El mandato de César Cerda Vargas (1996-1999) 

Tras la destitución de Héctor Viilamil Gualinga, fue designado presidente de la 
OPIP César Cerda Vargas, indígena kichwa amazónico de Arajuno, para el período 
1996-1999, que coincidió parcialmente con los convulsos años del gobierno 
progresista de Abdalá Bucaram Ortiz y del gobierno interino, tecnocrático y 
conservador de Fabián Alarcón Ribera. César Cerda Vargas ha sido otro de los 
intelectuales orgánicos de la OPIP oriundo de la zona de colonización. 

No obstante, la expulsión de Héctor Villamil Gualinga generó una importante 
escisión de la OPIP, ya que una gran parte de las comunidades de la Comuna de San 
Jacinto del Pinduc, de la Asociación Kanelos (fundadoras de la OPIP) y de la 
Asociación Río Anzu, más todas las comunidades de la Asociación Hatari, todas ellas 
en la zona de colonización y con un gran volumen de población kichwa amazónica, 
decidieron abandonar la OPIP y formaron en 1997 la Federación de la Nacionalidad 
Quichua de Pastaza (FENAQUIPA), en la que integraría Héctor Villamil Gualinga como 
“líder no oficial” de la misma. En este proceso de escisión también el Programa 
Nunguli, con sede en San Jacinto del Pinduc, se desvinculó de la OPIP. 
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Esta segunda escisión de la OPIP generó un panorama de representación 
múltiple de los pueblos kichwas amazónicos de Pastaza, con cinco asociaciones: la 
OPIP (que incluía también a los shiwiares); la AIEPRA (que incluía también a los 
achuares, los shiwiares, los shuares y los saparas evangélicos); la FEDECAP; la 
ASODIRA; y la FENAQUIPA. Dicha fragmentación del movimiento indígena kichwa de 
Pastaza, junto con las escisiones previas de las comunidades de otras nacionalidades 
que originalmente estuvieron dentro de la OPIP, permitió a las empresas petroleras 
del Bloque 10 (ARCO y AGIP) y del Bloque 23 (CGC) realizar acuerdos con aquellas 
asociaciones y comunidades más afines, excluyendo a la OPIP en la mayoría de los 
casos. 

 
Parque Etnobotánico Omaere. 

Fuente: Fundación Omaere, 2019. 

 
César Cerda Vargas. 

Fuente: Pablo Ortiz-Tirado, 2019. 

Durante el mandato de César Cerda Vargas continuó desarrollándose el 
Programa Samay, tras la exclusión del mismo del Instituto Amazanga, pero las 
relaciones entre la OPIP y la Ibis cada vez se deterioraron más, no sólo por diferencias 
metodológicas y conceptuales, sino también por una creciente pérdida de confianza 
entre la ONG danesa y la organización amazónica. Dicho deterioro llegó hasta tal 
punto que la Ibis decidió cancelar de manera unilateral el Programa Samay en 1997. 

También en octubre de 1996, la OPIP lanzó, sin mucho éxito pese a los 
reiterados intentos posteriores, su propuesta de Declaratoria a los territorios 
indígenas de Pastaza como patrimonio de la biodiversidad y cultural de los pueblos 
Quichua y Shiwiar (OPIP, 1996). Con dicha propuesta la OPIP pretendía obtener de las 
Naciones Unidas, y particularmente de la Unesco, la protección de su territorio, por 
su riqueza ambiental y cultural, de tal manera que fuese imprescindible limitar la 
actividad petrolera en el mismo. 
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Mientras tanto, en el Congreso Nacional, la bancada del Pachakutik comenzó a 
dividirse. Mientras los seis diputados de la Sierra, liderados por Luis Macas Ambudulí, 
adoptaron una actitud de oposición frente al excéntrico presidente progresista 
Abdalá Bucaram Ortiz, los dos diputados de la Amazonía, entre ellos Héctor Villamil 
Gualinga, respaldaron al presidente a cambio de fondos para sus comunidades; en el 
caso de éste diputado los fondos que obtuvo por su apoyo fueron mayoritariamente 
destinados a las comunidades de la FENAQUIPA. 

La injerencia del gobierno progresista de Abdalá Bucaram Ortiz en el 
funcionamiento del movimiento indígena ecuatoriano fue muy relevante e inauguró 
una etapa de enfrentamientos e intervenciones recíprocas del movimiento indígena 
en estabilidad de los gobiernos y de los gobiernos en la estabilidad del movimiento 
indígena; y la OPIP fue una de las grandes organizaciones indígenas damnificadas en 
dicho proceso por los negativos efectos que tuvo sobre ella la injerencia 
gubernamental. 

La citada injerencia en el funcionamiento del movimiento indígena ecuatoriano 
comenzó con la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, que asumió las 
competencias en materia de pueblos indígenas del Ministerio de Bienestar Social. Al 
frente de dicho ministerio el presidente colocó a Rafael Pandam Uvijindia, indígena 
shuar que había sido presidente interino de la CONAIE y dirigente de la CONFENIAE; 
con ello consiguió el respaldo de gran parte de la CONFENIAE, provocando al mismo 
tiempo su enfrentamiento con la ECUARUNARI y generando una crisis en la CONAIE, 
que retrasó la elección de un nuevo presidente prevista para finales de 1996. 
Finalmente, Antonio Vargas Guatatuca, respaldado por la OPIP, que en esos 
momentos no compartía el posicionamiento mayoritario de la CONFENIAE, y sobre 
todo por el prestigio personal alcanzado tras la marcha de 1992, fue elegido 
presidente de la CONAIE. Antonio Vargas Guatatuca desarrolló su primer mandato 
entre 1997 y 1999 y fue reelecto para un segundo mandato entre 1999 y 2001. 

Las excentricidades y las sospechas de corrupción del presidente Abdalá 
Bucaram Ortiz generaron un clima de gran conflictividad social. Dicho clima 
desembocó, en febrero de 1997, en su destitución por parte de la mayoría del 
Congreso Nacional y en el nombramiento del, hasta entonces, presidente de dicha 
cámara, Fabián Alarcón Rivera, como presidente interino, tras dos días de la 
vicepresidente Rosalía Arteaga Serrano al frente de la presidencia. Los seis diputados 
serranos del Pachakutik, opositores del gobierno, votaron a favor de la destitución, 
pero los dos diputados amazónicos del Pachakutik, aliados políticos del presidente, 
uno de ellos Héctor Villamil Gualinga, votaron en contra de la misma. 

Ello, unido a una serie de acusaciones de corrupción, generó la expulsión de 
Héctor Villamil Gualinga del Pachakutik y su persecución por la justicia durante ocho 
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meses, hasta que fue detenido y encarcelado “preventivamente” durante otros 
dieciocho meses, a lo largo del gobierno interino, tecnocrático y conservador de 
Fabián Alarcón Rivera, entre 1997 y 1998. Convocada la Asamblea Constituyente de 
1997, el MUPP-NP (Pachakutik) obtuvo siete asambleístas; ninguno de Pastaza. 
Aunque la asambleísta constituyente por Pachakutik, Nina Pacari, tuvo a Carlos Viteri 
Gualinga como asesor durante algunos meses. 

Ese mismo año de 1997, en el ámbito internacional, la Unesco publicó en 
español su informe Nuestra diversidad creativa (CMCYD, 1995), un documento, 
editado en inglés en 1995, en el que se recogía la relevancia de la cultura para el 
“desarrollo” y derecho de los pueblos indígenas a desarrollarse de acuerdo a sus 
propios valores culturales; enfoque que venía a reforzar la propuesta del 
“etnodesarrollo” de los años ochenta asumida ya como propia por la OPIP, aunque 
también trascendida con el enfoque del sumak kawsay como alternativa a cualquier 
“desarrollo con apellidos”. 

Mientras tanto la debilitada OPIP, tras la escisión de los kichwas de la FEDECAP 
en 1992, de los achuares de la FINAE en 1993, de los kichwas de la ASODIRA en 1994 
y de los kichwas de la FENAQUIPA en 1996, estaba formada en 1998 por 12 
asociaciones (San Jacinto del Pinduc, Kanelos, Sarayaku, Arajuno, Montalvo, Santa 
Clara, Kopataza, Hatari, Shiwiar, Pakayaku, Kuraray y Río Pinduc) y 132 comunidades. 
Tratando de recomponerse y de seguir desarrollando proyectos, la OPIP firmó en 
1998 un acuerdo con la Fundación Omaere, para gestionar el Parque Etnobotánico 
Omaere, fundado en 1993 en Puyo. Omaere es una palabra waorani que significa 
“naturaleza de la selva” y que hace referencia a biodiversidad que encierra la selva 
amazónica. 

Ese mismo año de 1998 las mujeres indígenas de Pastaza realizaron una nueva 
marcha hasta Quito, donde estaba reunida la Asamblea Nacional Constituyente del 
Ecuador para entregar allí la Declaratoria a los Territorios Indígenas de Pastaza como 
Patrimonio de la Biodiversidad y Cultural de los Pueblos Quichua y Shiwiar (OPIP, 
1996). Dicha marcha inauguró una nueva forma de gestión en la OPIP, en sus 
asociaciones y en sus comunidades de base, en la que las mujeres kichwas 
amazónicas cada vez fueron ganando más protagonismo en la toma de decisiones y 
los puestos de representación política; sin que ello significara una modificación 
sustancial de los roles sociales de género kari-warmi u hombre-mujer, propios de su 
cultura. 

Además, por medio del Instituto Amazanga, se elaboró también en 1998 el 
Plan Integral de Autodesarrollo de los Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP, 1998); 
dicho plan, derivado del Plan Amazanga y deudor del doloroso aprendizaje del 
Programa Samay, fue elaborado por medio de talleres participativos, con una visión 
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de una década, 1998-2008, y con el propósito de lograr el control y la autogestión del 
territorio indígena para mejorar la calidad de vida de los pueblos kichwas y shiwiares, 
incluida la Franja de Seguridad Nacional. Sin embargo, es muy sorprendente la 
desaparición de las referencias míticas, que habían estado presente tanto en el 
Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la 
provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado ecuatoriano (OPIP, 1990) como en el 
Plan Amazanga (Viteri Gualinga et al., 1992); máxime cuando César Cerda Vargas, 
presidente de la OPIP, estaba emparentado con la familia chamánica arajuno de los 
López y Leonardo Viteri Gualinga, director del Instituto Amazanga había participado 
activamente en la redacción de los tres documentos. Tan sólo se hace referencia a la 
recuperación de los “Conocimientos del Hombre de la Selva” (OPIP, 1998: 28). 

En 1998 se proclamó la nueva Constitución de la República del Ecuador (ACE, 
1998), que reemplazó a la de 1979. En esta nueva carta magna los pueblos indígenas 
del Ecuador, gracias a la presión de la CONAIE, liderada por Antonio Vargas 
Guatatuca, y del Pachakutik, liderado por José María Cabascango, indígena kichwa del 
pueblo de Kayambi, consiguieron su definición como nacionalidades, que se les 
reconocieran una serie de derechos colectivos, que se estableciera la existencia de 
circunscripciones territoriales indígenas (CTI) donde las diferentes nacionalidades 
podrían autogestionarse y que se estableciera un sistema de educación intercultural 
bilingüe, así como la cooficialidad, restringida, del kichwa y del shuar como lenguas 
del Estado. Como desarrollo de dicha constitución, en 1998, el gobierno interino, 
tecnocrático y conservador de Fabián Alarcón Rivera creó el Consejo de Desarrollo de 
las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), a partir de la SENAIME, 
previamente transformada en el Consejo de Planificación y Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y Negros (CONPLADEIN) en 1997, tras la desaparición del Ministerio de 
Asuntos Indígenas. Desde su creación, el CODENPE, como institución estatal de 
representación de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, siempre 
estuvo dirigido por un líder o una lideresa indígena. 

Ese mismo año de 1998, la OPIP apoyó la autodefinición como saparas de 
algunas comunidades kichwas de la zona interior, contribuyendo a conformar y 
legalizar la Asociación ANAZPPA, que formaría parte de la OPIP hasta 2002. 
Igualmente, en 1998, a iniciativa de la FEINE, se creó el partido político indigenista de 
orientación evangélica Amauta Jatari, como una manera de contrarrestar el 
protagonismo que estaba adquiriendo el Pachakutik y dar salida a las aspiraciones 
políticas de las comunidades indígenas evangélicas ajenas a la CONAIE. Dicho partido 
político apenas tuvo relevancia en Pastaza hasta las elecciones presidenciales de 
2002, en el que obtuvo el respaldo de la CONFENIAE. Amawta Hatari significa en 
kichwa “sabio despertar” y hacía referencia al concepto del despertar indígena que 
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preconizaban las misiones evangélicas. En 2009 el Amauta Jatari se transformó en el 
Amauta Yuyay; Amawta Yuyay significa en kichwa “pensamiento del sabio”. 

 

1.9.2. El mandato de Tito Merino Gayas (1999-2002) 

Finalizado el mandato de César Cerda Vargas, asumió la presidencia de la OPIP 
Tito Merino Gayas, indígena kichwa amazónico del pueblo de Kuraray para el período 
1999-2002, cuyo mandato coincidió parcialmente con el gobierno conservador de 
Jamil Mahuad Witt y parcialmente con el gobierno conservador de Gustavo Noboa 
Bejarano. Tito Merino Gayas puede ser considerado como otro de los intelectuales 
orgánicos de la OPIP oriundo de la zona de asentamientos tradicionales. 

Bajo la presidencia de Tito Merino Gayas, 1999-2002, la OPIP reforzó de nuevo 
su proceso de reindigenización; así comenzó a utilizar conjuntamente su nombre 
kichwa, Pastaza Runakuna Tantanakuy, se retomaron las referencias mítica al awa 
pacha, el kay pacha y el uku pacha, que de manera integrada conforma la 
Pachamama o Madre Tierra, y se adoptaron como principios inspiradores el sumak 
kawsay o la vida en plenitud, el tunkuy pacha o el conocimiento integral del mundo y 
el mushuk allpa o la nueva tierra sagrada (OPIP, 2001: 11). 

 
 

Logotipo del MUPP-NP Pachakutik. 
Fuente: MUPP-NP, 1995. 

Logotipo del Amauta Jatari. 
Fuente: Amauta Jatari, 1998. 

  

Logotipo del MUPP Pachakutik. 
Fuente: MUPP, 2002. 

Logotipo del Amauta Yuyay. 
Fuente: Amauta Yuyay, 2009. 
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Los primeros años del mandato de Tito Merino Gayas coincidieron con el 
gobierno conservador de Jamil Mahuad Witt, bajo el cual se firmó en 1999 el Acta 
Brasilia, un acuerdo de paz de Ecuador y Perú que fijó definitivamente la frontera 
entre ambos países y que dejó la Franja de Seguridad Nacional sin la causa que 
justificó su creación; que era la amenaza de una ocupación peruana de esa parte del 
territorio ecuatoriano. Este acontecimiento sirvió a largo plazo de catalizador externo 
para el establecimiento de los asentamientos de Victoria, Sisa y Hatun Playa, la 
conformación de la Asociación Kawsak Sacha y la reclamación de la legalización de 
los territorios indígenas kichwas y saparas de la zona de frontera. 

Sin embargo, el gobierno de Jamil Mahuad Witt, entre 1998 y 2000, ha pasado 
a la historia por llevar al Ecuador a una de sus peores crisis económicas en cinco 
décadas y decretar la dolarización de la economía ecuatoriana y la desaparición del 
sucre. El malestar social contra dicho presidente provocó un levantamiento indígena 
en julio de 1999, organizado por la CONAIE bajo el liderazgo de Antonio Vargas 
Guatatuca, que obligó al gobierno a modificar algunas de sus medidas de política 
económica más impopulares; y finalmente provocó su derrocamiento. 

En enero del 2000, una gran manifestación popular, organizada por la CONAIE 
y dirigida por su presidente, Antonio Vargas Guatatuca, a la que se sumaron un grupo 
importante de militares, liderados por el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, tomaron las 
calles de Quito y entraron en el Congreso Nacional. Allí se constituyó un gobierno 
provisional, denominado Junta de Salvación Nacional y conocido como el “Triunvirato 
Presidencial”, formado por el coronel de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Lucio 
Gutiérrez Borbúa (luego sustituido por el general Carlos Mendoza Poveda), el 
presidente de la CONAIE, Antonio Vargas Guatatuca, y el ex presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine. No obstante, tras unas horas de 
existencia, el general Carlos Mendoza Poveda, presionado por las Fuerzas Armadas, 
dio un nuevo golpe de Estado y cedió el poder al vicepresidente ecuatoriano Gustavo 
Noboa Bejarano. Jamil Mahuad Witt fue así el segundo presidente depuesto con la 
participación del movimiento indígena. En este derrocamiento la OPIP no participó de 
manera activa, si bien respaldó la actuación del presidente de la CONAIE. 

Durante el mandato de Tito Merino Gayas, 1999-2002, se desarrolló de nuevo 
un gran proyecto gestionado por el Instituto Amazanga, el Proyecto de Manejo de los 
Recursos Naturales del Territorio Indígena de Pastaza (PMRNTIP). Dicho proyecto, 
que estuvo vigente entre 1999 y 2001 tuvo como socia a la ONG ecuatoriana 
Fundación Comunidades y Desarrollo en el Ecuador (COMUNIDEC); que, al igual que 
Ibis en años anteriores, había obtenido financiación de la Unión Europea para ello. La 
dirección del mismo recayó en Leonardo Viteri Gualinga, quien cedió la dirección del 
Instituto Amazanga al ex presidente de la OPIP, César Cerda Vargas. 
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El PMRNTIP fue un proyecto global de apoyo al conjunto de las actividades 
desarrollada por la OPIP, ejecutado, a diferencia del Programa Samay, en clara 
sintonía con el Plan Amazanga y bajo la filosofía del sacha runa yachay. En este 
sentido, fortaleció las iniciativas de naturaleza técnica vinculadas a la OPIP, como el 
Programa Nunguli (que se había vuelto a vincular a la OPIP), el Zoocriadero Fátima, el 
Parque Etnobotánico Omaere, el Instituto Amazanga y el IQBSS (que se vinculó 
temporalmente a la OPIP en 2001); al igual que lo hizo con las iniciativas de 
naturaleza financiera, como el Centro de Artesanías Yana Puma, el Departamento de 
Avión de la OPIP, la agencia Atacapi Tours y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Palati-
OPIP Ltda. 

  
Marcha popular en Quito en 2000. 

Fuente: Expectativa, 2017. 
Tito Merino Gayas. 

Fuente: Tito Merino, 2018. 

 

 

COMUNIDEC 
Comunidades y Desarrollo en el Ecuador 

El Triunvirato Presidencial del Ecuador en 2000. 
Fuente: Casa de la Cultura, 2018. 

Logotipo de COMUNIDEC. 
Fuente: COMUNIDEC, 2019. 
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Pero lo más relevante fue la puesta en marcha de los Mirachik Kamayuk Ayllu 
o Centros de Manejo del Conocimiento Propio; un conjunto de centros, gestionados 
por familias indígenas, emprendedoras, innovadoras y comprometidas, dedicados a la 
experimentación de técnicas ancestrales y modernas de zoocrianza (9 centros), 
piscicultura (13 centros), porcinotecnia (3 centros), avicultura (15 centros), forestería 
(4 centros) y artesanía (4 centros). La creación de dichos centros supuso un cambio 
de orientación en la estrategia de gestión de la OPIP, ya que se pasó de la creación de 
centros gestionados de manera centralizada por la dirigencia de la OPIP a centros 
descentralizados gestionados por las comunidades y las familias indígenas. De hecho, 
este enfoque marcaría la pauta para la posterior desvinculación de la OPIP del 
Zoocriadero Fátima, del Parque Omaere, de Atacapi Tours, de la Cooperativa Palati y, 
finalmente, del DAO, la mayoría de las cuales terminarían siendo gestionadas por 
familias indígenas, emprendedoras, innovadoras y comprometidas. 

Los resultados de dicho proyecto fueron recogidos en 2001 en el cuadernillo 
divulgativo editado por la OPIP y el Instituto Amazanga y coordinado por Pablo Ortiz 

 
Crianza de capibaras 

en centro de zoocrianza. 
Fuente: César Cerda, 2010. 

 
Crianza de uputasas 

en centro de piscicultura. 
Fuente: César Cerda, 2010. 

 
Crianza de cerdos 

en centro de porcinotecnia. 
Fuente: OPIP, 2001. 

 
Crianza de gallinas 

en centro de avicultura. 
Fuente: OPIP, 2001. 

 
Siembra de plantas medicinales 

en centro de forestería. 
Fuente: César Cerda, 2010. 

 
Cerámicas kichwas amazónicas 
elaborada en centro artesanal. 

Fuente: César Cerda, 2010. 
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Tirado, Rukukuna Wiñay Kawsana Pachamama, Ñunkanchik Wiñay Kawsana 
Pachamama / El territorio donde vivieron nuestros mayores, el territorio donde 
viviremos siempre (OPIP, 2001) y, en 2003, en el libro editado por COMUNIDEC y el 
Instituto Amazanga y redactado por Erika Sylva Charvet, Mushuk Allpa. La experiencia 
de los indígenas de Pastaza en la conservación de la selva amazónica (Silva, 2002). 
Tanto Pablo Ortiz-Tirado como Erika Sylva Charvet eran en esas fechas sociólogos y 
politólogos ecuatorianos contratados por el PMRNTIP; aunque el primero estuvo 
vinculado a la OPIP y al Instituto Amazanga por medio de diferentes proyectos entre 
1998 y 2004. 

El PMRNTIP revitalizó durante un par de años a la OPIP y gracias a él pareció 
que se había dejado atrás la crisis que comenzó a vivir la organización en 1996. 
Durante la vigencia de dicho proyecto se elaboró además el documento Nuestro Plan 
de Vida. Plan Estratégico 2000-2012 (OPIP, 2000). El mismo fue el resultado de un 
taller realizado en 1999 en el que participaron miembros del Consejo de Gobierno de 
la OPIP, presidida por Tito Merino Gayas, y técnicos de la misma y de las entidades 
autónomas vinculadas con ella (Yana Puma, Nunguli, DAO, Atacapi, Palati, Instituto 
Amazanga y PMRNTIP), así como de las principales agencias de cooperación socias de 
la OPIP en aquel momento (FOES, DED, UBV y COMUNIDEC) (OPIP, 2000: 6). En dicho 
plan estratégico, bajo una lógica de “posdesarrollo”, se contrapuso el concepto de 
“plan de vida” al concepto de “modelo de desarrollo”, asumiendo que el plan de vida 
sería el referente para definir tanto lo que las comunidades indígenas, sus 
asociaciones y la propia OPIP querían hacer como lo que querían ser. Y se retomaron 
conceptos propios de la cultura kichwa amazónica, como el sumak kawsay o vida en 
plenitud, el allpamanta o defensa de la tierra y el kawsaymanta o defensa de la vida. 

Además, en 2001, ante los problemas de liderazgo que se percibían en la OPIP, 
con la antigua dirigencia enfrentada entre sí o alejada ya de la organización, ésta 
decidió crear una escuela de formación de líderes políticos, para que los jóvenes 
kichwas amazónicos recibieran formación en política, técnico-profesional y, sobre 
todo, espiritual. La dirigencia de la OPIP, encabezada por Tito Merino Gayas, había 
tomado también conciencia de que los jóvenes kichwas amazónicos cada vez se 
encontraban más aculturados y que estaban perdiendo no sólo las prácticas 
ancestrales comunitarias, como el manejo de las chacras, de las purinas, del purun, 
de la sacha y del yaku, sino también las conexiones espirituales con los supay, con 
Amazanga, con Nunguly, con Sunguy, con Chulwali, etc. Dicha escuela se puso bajo la 
dirección del ex presidente de la OPIP César Cerda Vargas (Diario Hoy, 2001). Sin 
embargo, esta iniciativa no tuvo mucho éxito y con el cambio del Consejo de 
Gobierno de la OPIP en 2002, la misma desapareció. 

Por otro lado, en 1999, la antropóloga austríaca Elke Mader publicó el libro 
Metamorfosis del poder. Persona, mito y visión en la sociedad Shuar y Achuar 
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(Ecuador, Perú), la versión en español de su tesis doctoral en alemán de 1996 (Mader, 
1999). En dicho trabajo esta antropóloga, inspirada en el trabajo de Philippe Descola 
de 1986, analizó el “buen vivir” de los shuares, al que ellos denominan penker 
pujustin. De nuevo nos encontramos con este trabajo ante un efecto “retorno” o 
“boomerang” por medio del cual el conocimiento ancestral de las comunidades 
indígenas es aprehendido y divulgado por antropólogos y devuelto a la dirigencia de 
las organizaciones indígenas como insumo para su gestión; aunque, ente caso, sería 
más relevante para FINAE y la FICSH que para la OPIP. 

Y en el año 2000, Carlos Viteri Gualinga escribió y comenzó a divulgar en los 
ámbitos académicos el documento Visión indígena del desarrollo en la Amazonía 
(Viteri, 2000), que posteriormente terminaría publicando en la revista chilena Polis, 
en 2002, y en el diario Hoy, en 2004. Dicho documento se convertiría posteriormente 
en el primer referente académico del concepto de sumak kawsay como “alternativa 
al desarrollo”; así como de su equiparación con la expresión kichwa más popular del 
mismo, alli kawsay, y de su primera traducción al español como “buen vivir”, 
siguiendo el ejemplo de la traducción del shiir waras achuar que realizó Philippe 
Descola (1986). 

Mientras que en 2001 el antropólogo ecuatoriano Patricio Trujillo Montalvo 
publicó su libro Salvajes, civilizados y civilizadores. La Amazonía ecuatoriana, el 
espacio de las ilusiones (Trujillo, 2001), en el que analiza las prácticas ecológicas de 
los pueblos indígenas amazónicos y, entre ellos, de los kichwas amazónicos, de los 
shuares, de los achuares, de los shiwiares, de los waoranis y de los saparas. Trabajo 
que al igual que otros antes citados tendría un efecto “retorno” sobre la 
intelectualidad orgánica de los movimientos indígenas amazónicos. 

No obstante, los trabajos de Philippe Descola (1986) sobre el shiir waras, de 
Elke Mader (1999) sobre el penker pujustin y de Carlos Viteri Gualinga (2000 y 2003) 
sobre el allí kawsay / sumak kawsay permitieron crear un mainstream antropológico 
sobre “buen vivir amazónico ecuatoriano”; mainstream que ha venido a refutar la 
tesis de la “tradición inventada” del sumak kawsay, sostenida por autores extranjeros 
y nacionales (Viola Recasens, 2011; Sánchez Parga, 2001). 

También ese mismo año 2000, la Asociación Shiwiar, fundadora de la OPIP, se 
transformó en la ONSHIPAE, escindiéndose de aquella en 2002; fecha a partir de la 
cual la OPIP se convirtió en una organización exclusivamente kichwa amazónica. Este 
hecho generó en su dirigencia la ilusión de una inminente fusión con la AIEPRA, la 
FEDECAP, la ASODIRA, la ACAP y la FENAQUIPA para conformar una única 
organización kichwa amazónica, que debiera ser liderada por los dirigentes de la 
OPIP, en tanto que se trataba de la organización más importante de las cinco. 
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De hecho, bajo el mandato de Tito Merino Gayas se elaboró, entre 1999 y 
2000, y se presentó, en 2001, una propuesta de Ley Orgánica del Territorio Autónomo 
de los pueblos Kichwa de Pastaza “TAKIP” (OPIP, 2001b), una propuesta de Estatuto 
del Territorio Autónomo Kichwa de Pastaza “TAKIP” (OPIP, 2001c) y una propuesta de 
Reglamento Interno del “TAKIP” (OPIP, 2001d). Dichas propuestas trataban de dar 
respuesta a la figura de la Circunscripción Territorial Indígena creada por la 
Constitución de la República del Ecuador de 1998 (ACE, 1998) para convertir al TAKIP 
en una CTI, así como para reunificar a las doce asociaciones y las 125 comunidades 
kichwas amazónicas de la OPIP, la AIEPRA, la FEDECAP, la ASODIRA, la ACAP y la 
FENAQUIPA en una única organización, el TAKIP, bajo la dirección del Consejo de 
Kurakas del TAKIP o Hatun Pushak Kunapak Tantanakuy. 

En dichos documentos se hace referencia al Plan de Vida de la OPIP, como Plan 
de Vida del TAKIP, a los principios éticos kichwas ama killa, ama llulla, ama shwa o 
sinceridad, honestidad y laboriosidad (probablemente derivados de su evangelización 
en la época colonial), así como a los valores culturales kichwas del sumak muskuy o 
plena visión de futuro, del sumak yachay o conocimiento pleno y del sumak kawsay o 
vida en plenitud. Igualmente proponen asumir dentro del organigrama del TAKIP: la 
Cooperativa Palati-OPIP; Atacapi Tours (convertida en empresa turística); el Centro 
Yana Puma (convertido en empresa comercial); la empresa aérea Chulwali (surgida a 
partir del DAO; Chulwali es una palabra kichwa que hace referencia al águila harpía, 
representación del Supay Pishku o espíritu del aire); el Centro Fátima; el Parque 
Omaere; el Instituto Amazanga; y de la Dirección Provincial de Educación Intercultural 
Bilingüe de Pastaza (DPEIBP), desvinculada del Ministerio de Educación y Cultura, que 
pasaría a denominarse Dirección de Educación Intercultural Kichwa de Pastaza 
(DEIKP). 

Para profundizar en la propuesta del TAKIP, la OPIP actuando de nuevo de 
facto como si su existencia fuese una realidad, en su tradicional “política de hechos 
consumados”, suscribió en el 2002 un convenio con la ONG danesa Ibis para la 
elaboración de un programa de Gestión ambiental y ordenamiento territorial de la 
Circunscripción Territorial del Pueblo Kichwa de Pastaza (OPIP, 2002). No obstante, la 
falta de acuerdo con las demás organizaciones kichwas amazónicas de tercer y 
segundo grado de Pastaza, especialmente con la FENAQUIPA, impidió llevar a cabo la 
creación del TAKIP. Sin embargo, parte de las comunidades de FENAQUIPA se 
reintegraron en la OPIP y entre ellas las pertenecientes a la Comuna de San Jacinto 
del Pinduc, lideradas por Héctor Villamil Gualinga (H. Villamil Gualinga, comunicación 
personal, 2019). 

Mientras tanto en diciembre del 2000, el gobierno conservador de Gustavo 
Noboa Bejarano aprobó una serie de medidas de ajuste económico impopulares que 
generaron una gran contestación social, tanto del movimiento obrero, liderado por el 
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Frente Unitario de Trabajadores (FUT), como del movimiento indígena, liderado por 
la CONAIE y el Pachakutik. Mientras que el FUT convocó una huelga general a finales 
de enero de 2001, la CONAIE, bajo el liderazgo de Antonio Vargas Guatatuca, y el 
Pachakutik, bajo el liderazgo de Miguel Lluco Tixe, organizaron un nuevo 
levantamiento indígena, conocido como la “Toma de Quito”, que concentró a miles 
de indígenas en la sede de la Universidad Politécnica Salesiana; entre ellos unos 500 
representantes de la OPIP, que participaron como parte de un nuevo proceso de 
injerencia en la política nacional. La experiencia del derrocamiento de Jamil Mahuad 
Witt, producida meses antes con la participación del movimiento indígena, hizo que 
Gustavo Noboa Bejarano se apresurase a firmar un acuerdo con Antonio Vargas 
Guatatuca, para poner fin al levantamiento indígena a cambio de una moderación de 
las medidas de ajuste. Así, la figura de Antonio Vargas Guatatuca volvió a salir 
reforzada, no sólo como líder del movimiento indígena, sino también como líder 
popular de ámbito nacional. 

 
Edificio de la “antigua” OPIP en 2015. 

Fuente: Google, 2015. 

Sin embargo, la revitalización de la OPIP generada por el PMRNTIP decayó en 
2001 cuando, como consecuencia de las recomendaciones del documento Nuestro 
Plan de Vida, se decidió auditar las cuentas de todos los entes autónomos 
dependientes de la OPIP, y especialmente de la Cooperativa Palati-OPIP. 
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Precisamente, antes de que ello tuviese lugar, en junio de 2001 su produjo un 
incendio en la sede de la OPIP del Barrio de México de Puyo, en el que se quemaron 
casi todos los archivos de la organización, incluidos los de la Cooperativa Palati-OPIP. 
Este acontecimiento, que nunca fue esclarecido por las autoridades, pero que puede 
deducirse que fue provocado, afectó seriamente al funcionamiento del Centro Yana 
Puma, de Atacapi Tours, de la Cooperativa Palati-OPIP y del Instituto Amazanga 
(Ortiz-Tirado, 2003: 91). Tras el incendio, el edificio fue remodelado, con financiación 
de la Prefectura de Pastaza, y se le incorporó una tercera planta. 

Mientras tanto, en 2001, el gobierno conservador de Gustavo Noboa Bejarano, 
en un intento por mejorar sus relaciones con el movimiento indígena ecuatoriano, 
aunque sin contar con el beneplácito del mismo, nombró como ministro de Bienestar 
Social a Luis Maldonado Ruiz, indígena kichwa del pueblo de Otavalo. 

Por otro lado, a finales de 2001, Antonio Vargas Guatatuca dejó la presidencia 
de la CONAIE; sin embargo, su popularidad a nivel nacional, su prestigio dentro del 
movimiento indígena y su breve experiencia como miembro del “Triunvirato 
Presidencial” del año 2000, generó en él aspiraciones presidenciales y decidió 
lanzarse como precandidato presidencial para el año 2002. Para ello buscó el 
respaldo de la CONAIE, con la intención de encabezar la candidatura del Pachakutik; 
sin embargo, la CONAIE no quiso apoyar a ningún candidato y finalmente el MUPP 
(Pachakutik), ya separado de Nuevo País (NP), decidió integrarse en la candidatura de 
Lucio Gutiérrez Borbúa, dentro de las listas del Partido Sociedad Patriótica (PSP). Ante 
dicha decisión, Antonio Vargas Guatatuca, se desligó del Pachakutik buscó el respaldo 
de la FEINE y de la CONFENIAE y se postuló como candidato presidencial por el 
Movimiento Indígena Amauta Jatari (MIAJ) para las elecciones de 2002; pero fue el 
candidato menos votado en la primera vuelta. 

Las elecciones de 2002 dieron la victoria a Lucio Gutiérrez Borbúa, quien formó 
un gobierno en coalición con el Pachakutik, dando entrada en su gobierno a cinco 
ministros de dicho partido, tres mestizos y dos indígenas kichwas de la sierra, el 
kichwa del pueblo de Saraguro Luis Macas Ambudulí, como ministro de Agricultura, y 
la kichwa del pueblo de Otavalo Nina Pacari, como ministra de Relaciones Exteriores. 
Sin embargo, la participación del Pachakutik en el gobierno progresista de Lucio 
Gutiérrez Borbúa duró poco tiempo y en agosto de 2003, ante el giro conservador del 
presidente, los ministros del Pachakutik abandonaron el gobierno. 
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1.9.3. El mandato de Olmedo Cuji Vargas (2002-2004) 

A finales de 2002 se produjo el relevo en la presidencia de la OPIP, que recayó 
en Olmedo Cuji Vargas, indígena kichwa amazónico de Kanelos, para el período 2002-
2005; período que se interrumpiría a finales de 2004 con el nombramiento de un 
nuevo presidente. 

Con el Pachakutik, la ECUARUNARI y la CONAIE enfrentados con el gobierno, 
Lucio Gutiérrez Borbúa buscó el respaldo del Amawta Jatari, de la FEINE, de la 
CONFENIAE y de la OPIP y nombró a Antonio Vargas Guatatuca como ministro de 
Bienestar Social en mayo de 2004, lo que ocasionó su expulsión de la CONAIE. La 
CONFENIAE, liderada por José Quenamá Queta, indígena cofán próximo al nuevo 
ministro de Bienestar Social, y la OPIP, liderada por Olmedo Cuji Vargas, también 
próximo a Antonio Vargas Guatatuca, apoyaron al gobierno, con una interesada 
actitud, a cambio de recursos materiales y financieros para las comunidades 
amazónicas; recursos facilitados por el citado ministro. El apoyo al gobierno cada vez 
menos progresista de Lucio Gutiérrez Borbúa, por parte de la CONFENIAE y la OPIP, 
implicaba la aceptación de la nueva estrategia petrolera del gobierno, consistente en 
la conformación de empresas petroleras controladas por los indígenas que pudieran 
formar consorcios con Petroecuador y las petroleras extranjeras; un buen ejemplo de 
ello fueron CONFEGAS y AMAZON GAS, empresas dedicadas al procesamiento de gas 
y vinculada a la CONFENIAE y a sus dirigentes (Zhingri, 2004; Vallejo Real, 2006: 95). 

La posición de la OPIP, bajo la presidencia de Olmedo Cuji Vargas entre 2002 y 
2004, frente a las compañías petroleras no fue nada firme. La OPIP había sido 
prácticamente excluida de los acuerdos que la AGIP firmó desde 1999 con la AIEPRA y 
la ASODIRA en relación con la explotación petrolera del Bloque 10. Mientras que en el 
Bloque 23 la AGIP había ido firmando acuerdos asistenciales de “buena vecindad” con 
diferentes asociaciones y comunidades miembros de la OPIP, ubicadas en aquella 
parte del territorio del bloque donde realmente operaba; dejando al margen de 
dichos acuerdos a la Asociación de Sarayaku y la mayoría de sus comunidades. Así, las 
bases de la OPIP se dividieron entre quienes eran partidarios de llegar a acuerdos con 
la CGC y beneficiarse de sus donaciones y del empleo creado, liderados por la 
Asociación de Pakayaku, y quienes eran partidarios de expulsar a la CGC del territorio 
kichwa de Pastaza, liderada por la Asociación de Sarayaku. Ante dicha situación, el 
Consejo de Gobierno de Olmedo Cuji Vargas optó porque la organización no se 
involucrase en un nuevo conflicto petrolero. 

El conflicto entre la CGC y la Asociación de Sarayaku explotó cuando a inicios 
de 2003 una empresa concesionaria de la CGC taló el árbol de Lispungo; un árbol 
sagrado para los sarayakuruna y del cual su yachak César Vargas obtenía elementos 
para sus sanaciones. A partir de dicha agresión, por medio de decisiones 
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asamblearias y bajo el liderazgo colectivo de seis mujeres de Sarayaku, dicho pueblo 
tomó la decisión de expulsar a la CGC de su territorio; sin aceptar ningún tipo de 
conciliación o diálogo que les permitiera participar en la toma de decisiones y en los 
beneficios relativos a la actividad petrolera. Esta decisión supuso un cambio radical 
de actitud en los sarayakuruna. 

  
Yachak César Vargas (†). 

Fuente: Chávez et al., 2005. 
Árbol sagrado de Luspingo, en Sarayaku, talado por la CGC. 

Fuente: Chávez et al., 2005. 

En el caso del conflicto con ARCO sobre la explotación del Bloque 10, los 
sarayakuruna, liderados por Alfredo y Leonardo Viteri Gualinga desde Puyo y con el 
respaldo de la OPIP y la CONFENIAE, habían mostrado una actitud dialogante y 
pragmática, encaminada a la codecisión y la compensación; sin embargo, en el caso 
del conflicto con la CGC sobre la explotación del Bloque 23, las nuevas generaciones 
de sarayakuruna, residentes en la comunidad, mostraron una actitud beligerante e 
idealista, encaminada a que el petróleo se quedase bajo tierra. Esta última idea, 
“dejar el petróleo bajo tierra”, lanzada por los sarayakuruna tendría en el futuro una 
gran influencia e inspiraría la Iniciativa Yasuní-ITT entre 2007 y 2013. 

Dicha decisión tuvo un gran impacto por cuanto provocó que el gobierno de 
Lucio Gutiérrez Borbúa militarizase el Bloque 23 para proteger los intereses de la CGC 
y prevenir acciones de hostigamiento del pueblo de Sarayaku contra los trabajadores 
de la petrolera; en especial después de que miembros de la ASODIRA ocuparan el 
Campo Villano ante los incumplimientos de los acuerdos de “buena vecindad” por 
parte de la AGIP. 

La CGC, por su parte, promovió el hostigamiento contra los sarayakuruna. Así, 
consiguió que las comunidades de Kanelos y Pakayaku interrumpieran la navegación 
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por el río Bobonaza, por el que se accedía a Sarayaku, generando un aislamiento 
físico de la comunidad, a la que sólo se podría acceder por vía aérea desde el 
aeródromo de la Shell. Además, se encargó de alentar los conflictos violentos por 
parte de las comunidades más cercanas a Sarayaku, tales como Pakayaku y Hatun 
Molino, que eran afines a la actividad petrolera de la CGC (Chávez, Lara y Moreno, 
2005), Y junto a ello, personas indígenas y mestizas cercanas a la compañía petrolera 
CGC amedrentaron también a la dirigencia y al personal técnico de la Fundación 
Pachamama y del Instituto Amazanga, que apoyaban a los sarayakuruna (LRWC, 
2004); al tiempo que se comenzaron a producir asesinatos de yachak o chamanes por 
todo Pastaza, algunos de ellos a manos de indígenas y otros a manos de mestizos, 
siendo algunos de ellos militares (Fundación INREDH, 2006; El Universo, 2006). 

Así, durante varios años la Asociación de Sarayaku se enfrentó a dicha empresa 
casi en solitario, lanzando en enero de 2003 la “Campaña Kapari”, con la que trató de 
emular la “Campaña Tunguy” de la OPIP de 1993; kapari es una palabra kichwa que 
significa “grito”. La “Campaña Kapari” contó con el respaldo de las ONGs 
ecuatorianas Acción Ecológica, Fundación Pachamama y Centro de Derechos 
Económicos y Sociales (CDES), y de la ONG danesa Ibis. Además, la Asociación de 
Sarayaku, junto al CDES y la ONG latinoamericana Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL) presentaron en diciembre de 2003 una denuncia por violación 
de los derechos humanos del pueblo de Sarayaku ante la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos (CIDH); gracias a ello en julio de 2004 la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ordenó, como medida cautelar, la suspensión de actividades 
de la CGC en el Bloque 23, la cual se marchó de la zona dejando explosivos 
enterrados. 

Más de ocho años después, en junio de 2012, la sentencia de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos dio la razón al pueblo de Sarayaku y 
ordenó al Estado ecuatoriano, entre otras medidas, indemnizar a dicho pueblo con 
1.300.000 dólares, disculparse públicamente por lo sucedido, retirar los explosivos 
enterrados y consultar previamente en el futuro sobre cualquier actividad extractiva 
en los territorios indígenas (Melo Cevallos, 2016). 

Ese mismo año de 2003, Carlos Viteri Gualinga concluyó su Tesis de 
Licenciatura en Antropología Social en la Universidad Politécnica Salesiana del 
Ecuador, denominada Súmak Káusai. Una respuesta viable al desarrollo. Dicho 
documento inédito, aunque muy conocido posteriormente, fue la primera 
sistematización del concepto kichwa amazónico de sumak kawsay o “buen vivir” 
como una “alternativa al desarrollo”; y puede ser considerado como parte del 
mainstream antropológico del “buen vivir amazónico ecuatoriano”. 
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Mapa 8. Mapa del Bloque 23 sobre el Territorio del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku 

 

 

Fuente: Chávez et al., 2005. 

Mientras tanto, el posicionamiento pasivo de la OPIP frente a la CGC bajo la 
presidencia de Olmedo Cuji Vargas estuvo a punto de fracturar a la organización. A 
iniciativa del Pueblo originario Kichwa de Sarayaku, liderado por Marlon Santi 
Gualinga, en julio de 2004 se celebró una asamblea que decidió la destitución de 
Olmedo Cuji Vargas como presidente de la OPIP y el nombramiento como nuevo 
presidente de Mario Grefa Vargas, indígena kichwa amazónico de Arajuno, más 
crítico con la situación generada por la actividad de la CGC y menos afín al gobierno 
de Lucio Gutiérrez Borbúa. Pero Olmedo Cuji Vargas no aceptó su destitución y 
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convocó otra asamblea en agosto de 2004, con el respaldo del Ministerio de 
Bienestar Social, que le entregó víveres procedentes de las bodegas del Programa 
Mundial de Alimentos en Pastaza para ser repartidos durante dicha asamblea. Esto 
provocó la existencia simultánea de dos presidentes de la OPIP, Mario Grefa Vargas, 
reconocido por la CONAIE y por la mayoría de las asociaciones y comunidades de 
base y que controlaba la sede de la OPIP, y Olmedo Cuji Vargas, reconocido por la 
CONFENIAE y el Ministerio de Bienestar Social (El Comercio, 2004a). Sin embargo, 
pocos días después de asamblea de agosto, Olmedo Cuji Vargas, con el respaldo de la 
policía de Pastaza, ocupó de nuevo la sede de la OPIP, impidiendo el ingreso del 
nuevo Consejo de Gobierno presidido por Mario Grefa Vargas (El Universo, 2004); 
como consecuencia de dicho allanamiento volvieron a desaparecer documentos de 
los archivos de la OPIP. La doble presidencia terminó a finales de 2004 con la 
definitiva designación como presidente de Mario Grefa Vargas. 

Además, en agosto de 2004, el gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa designó 
como secretario ejecutivo de CODENPE a Nelson Chimbo Yumbo, indígena kichwa 
amazónico de Napo, próximo al ministro de Bienestar Social, pero que no había sido 
propuesto por el movimiento indígena ecuatoriano, como se venía haciendo desde la 
creación de dicho órgano. Igualmente, el gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa trató de 
controlar el Consejo de Gobierno de la CONAIE, que debía elegirse a finales de 2004; 
y para ello respaldó en la sombra una posible candidatura de Alfredo Viteri Gualinga, 
considerado como un líder indiscutible del movimiento indígena ecuatoriano y que a 
su vez era próximo al ministro Antonio Vargas Guatatuca. Sin embargo, la 
ECUARUNARI bloqueó dicha opción y consiguió que Luis Macas Ambudulí fuese 
elegido, por tercera vez, presidente de la CONAIE (El Comercio, 2004b). 

 

1.9.4. El mandato de Mario Grefa Vargas (2004-2005) 

El balance de la presidencia de Olmedo Cuji Vargas, entre 2002 y 2004, no fue 
precisamente positivo; no sólo dejó una organización fracturada, sino que dejó una 
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serie de entidades autónomas quebradas. Poco pudo hacer el nuevo Consejo de 
Gobierno, presidido por Mario Grefa Vargas entre 2004 y 2005, más que gestionar el 
desastre. La escuela de formación de líderes indígenas había desaparecido en 2002. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Palati-OPIP Ltda. quebró y suspendió actividades 
en 2002 (aunque volvió a funcionar entre 2007 y 2014, ya independizada de la OPIP). 
El Centro de Artesanías Yana Puma cerró en 2005. La empresa turística Atacapi Tours 
fue absorbida por la empresa privada de capital indígena Papangu Tours en 2005. El 
Zoocriadero Fátima pasó a ser gestionado de manera privada, desvinculándose de la 
OPIP en 2005. La gestión del Parque Etnobotánico Omaere volvió a manos de la 
Fundación Omaere, que lo renombró como Parque Pedagógico Etnobotánico Omaere 
en 2005. La empresa de aviación Chulwali suspendió operaciones en 2005; aunque 
fue reemplazada en 2007 por la Empresa de Autogestión del Servicio Aéreo Kichwa 
de Pastaza (SANKIP). Y el Instituto Amazanga quedó prácticamente desmantelado en 
2005. Además, casi todas las ONGs que habían sido socias de la OPIP durante los años 
noventa dejaron de renovar sus convenios de colaboración con dicha entidad (Ortiz-
Tirado, 2012: 323). 

Por el contrario, la Asociación de Sarayaku, transformada desde 2004 en 
Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, con un relato bien construido, comenzó a 
recibir un gran respaldo internacional; sobre todo de asociaciones ecologistas 
extranjeras para las que se convirtió en un símbolo de la resistencia de todo un 
pueblo indígena que defendía la selva amazónica ecuatoriana, la kawsak sacha o 
selva viviente, contra las ambiciones de una poderosa compañía capitalista 
transnacional petrolera que pretendía enriquecerse sin tener en cuenta el impacto 
ambiental y social de su actividad. Dicho respaldo vino acompañado de importantes 
recursos financieros vinculados a proyectos de cooperación internacional. Y algo 
similar sucedió con el IQBSS dirigido por Alfredo Viteri Gualinga, quien, gracias a su 
prestigio internacional y su buena capacidad de gestión, obtuvo durante la década 
del 2000 importantes recursos financieros del Banco Mundial (2003-2006) y de ONGs 
españolas, como Watu (1999-2000), Fundación Paz y Solidaridad (2006) y ACSUR – 
Las Segovias (2007-2011) (Martínez Sastre, 2014: 265-8); cuando Alfredo Viteri 
abandonó la presidencia del IQBSS en 2009 para asumir el liderazgo del Consejo de 
Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, dicho puesto fue ocupado por 
Rosa Vacacela Quishpe. En este sentido, tanto el Pueblo Originario Kichwa de 
Sarayaku, como sobre todo el IQBSS, absorbieron una financiación que 
tradicionalmente habían captado la OPIP y la CONFENIAE, que entonces se 
encontraban ambas sumidas en una profunda crisis política y económica. 

Mientras tanto, en abril de 2005 el gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa, bajo 
importantes acusaciones de corrupción, adquirió un carácter cada vez más 
autoritario, generando una serie de protestas ciudadanas, conocidas como la 
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“Rebelión de los Forajidos”. Dichas protestas llegaron a incendiar el Ministerio de 
Bienestar Social y que provocaron la huida de Lucio Gutiérrez Borbúa del Palacio de 
Carondelet. Tras ello, el Congreso Nacional, después de destituir al propio presidente 
de dicho Congreso, leal al huido presidente Lucio Gutiérrez Borbúa, designó como 
presidente al vicepresidente ecuatoriano Alfredo Palacio González. No obstante, a 
diferencia de los dos casos anteriores, en el derrocamiento de Lucio Gutiérrez 
Borbúa, el dividido y debilitado movimiento indígena ecuatoriano no tuvo mayor 
protagonismo; incluida la OPIP. 

Por su parte, la crisis interna de la OPIP siguió profundizándose. En noviembre 
de 2005 las asociaciones de San Jacinto del Pinduc, Santa Clara y Arajuno decidieron 
destituir por supuesta “falta de representatividad” al Consejo de Gobierno presidido 
por Mario Grefa Vargas y designar uno nuevo, presidido por Jorge Calapucha Grefa, 
indígena kichwa amazónico de Santa Clara, cercano a ex ministro Antonio Vargas 
Guatatuca y al ex diputado Héctor Villamil Gualinga, de nuevo en la OPIP después de 
que su comunidad abandonara la FENAQUIPA a comienzos de la década del 2000. El 
presidente destituido se negó a dejar el cargo y, ante la posibilidad de que volvieran a 
existir de nuevo dos Consejos de Gobierno enfrentados, las asociaciones de la OPIP 
buscaron una solución de consenso. Dicha solución fue el nombramiento de Hilda 
Santi Gualinga, indígena kichwa amazónica de Sarayaku y vicepresidenta del Pueblo 
Originario Kichwa de Sarayaku, como presidenta interina de la OPIP para el período 
2005-2006 (Kipu, 2005: 241 y 407). 

 

1.9.5. El mandato de Hilda Santi Gualinga (2005-2006) 

Hilda Santi Gualinga fue la primera y la única mujer que ostentó el cargo de 
presidenta de la OPIP, aunque fuese de manera interina. Sin embargo, las tres 
asociaciones que apoyaron la elección de Jorge Calapucha Grefa, tras la destitución 
de Mario Grefa Vargas, consiguieron que éste fuese reconocido por el Ministerio de 
Bienestar Social del gobierno progresista de Alfredo Palacio González, generándose 
de nuevo una dible presidencia. Así, mientras Hilda Santi Gualinga fue la presidenta 
reconocida por el movimiento indígena ecuatoriano y la que controlaba la sede de la 
OPIP, Jorga Calapucha Grefa fue presidente reconocido por el Ministerio de Bienestar 
Social (Kipu, 2005: 241 y 407). 

La doble presidencia de Hilda Santi Gualinga y Jorge Calapucha Grefa, entre 
2005 y 2006, coincidió parcialmente con el gobierno de Alfredo Palacio González. 
Dicho gobierno, si bien no nombró ningún ministro indígena, sí que designó en 2005 a 
dos líderes del Pachakutik para altos cargos gubernamentales, con el beneplácito de 
la CONAIE y la CONFENIAE. A Lourdes Tibán Guala, indígena kichwa del pueblo 
Panzaleo, la nombró secretaria ejecutiva del CODENPE y a Marcelino Chumpi Jimpikit, 
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indígena shuar de Morona Santiago y ex secretario ejecutivo de CODENPE, lo nombró 
secretario ejecutivo del ECORAE. Mientras que Marcelino Chumpi Jimpikit designó a 
Leonardo Viteri Gualinga como secretario técnico del ECORAE en Pastaza y a César 
Cerda Vargas como secretario técnico del ECORAE en Napo durante los años 2005 y 
2006. 

Dicho gobierno, por otro lado, fue un gobierno de transición hasta las 
elecciones de 2006, en las que Rafael Correa Delgado ganó la presidencia respaldado 
por el Movimiento Alianza Patria Altiva I Soberana (Alianza PAIS). Alianza PAIS había 
ofrecido al Pachakutik ir en coalición, proponiendo a Luis Macas Ambudulí ir de 
candidato a vicepresidente. Sin embargo, Pachakutik optó por acudir a las elecciones 
con su líder como candidato a presidente, que quedó el sexto y obteniendo el 
Pachakutik 6 diputados; ninguno de ellos por Pastaza. No obstante, Alianza PAIS no 
presentó candidatos a diputados, por lo que el gobierno progresista de Rafael Correa 
Delgado no tenía suficiente respaldo en el Congreso para poder gobernar.  

 

1.9.6. El primer mandato de Jorge Calapucha Grefa (2006-2008) 

A finales de 2006, terminado el mandato de la presidenta interina, Jorge 
Calapucha Grefa fue elegido presidente de la OPIP para el período 2006-2008. El 
primer mandato efectivo de Jorge Calapucha Grefa coincidió con el final del gobierno 
de Alfredo Palacio González y con el primer gobierno de Rafael Correa Delgado, así 
como con el proceso constituyente de 2007-2008. Así, la dinámica electoral nacional 
marcó el primer mandato de Jorge Calapucha Grefa, durante el que la OPIP se limitó 
a sobrevivir, mientras buscaba alianzas con otras organizaciones y comunidades 
kichas amazónicas de Pastaza para tratar de conformar una única organización. 

El gobierno progresista de Rafeal Correa Delgado, ante su falta representantes 
en el Congreso, convocó una Asamblea Nacional Constituyente en 2007, que terminó 
asumiendo todas las funciones legislativas. En las elecciones para asambleístas 
constituyentes el Pachakutik sí que formó una coalición con Alianza PAIS, 
denominada Acuerdo PAIS, y obtuvo cinco representantes, ninguno de Pastaza; si 
exceptuamos a Mónica Chuji Gualinga, indígena kichwa amazónica, nacida en 
Sarayaku de Pastaza, de padre shuar y madre kichwa amazónica, prima de Alfredo, 
Leonardo y Carlos Viteri, aunque residente en Sucumbíos, que fue elegida 
asambleísta constituyente de ámbito nacional por Acuerdo PAIS y formó parte de la 
bancada de Alianza PAIS. 

Mientras tanto, en septiembre de 2007 se aprobó la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (ONU, 2007), un 
documento internacional, no coercitivo, en el que se establecía el derecho de los 
pueblos originarios a: no ser discriminados; participar plena y efectivamente en todos 
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los asuntos que les conciernen; preservar y fortalecer sus instituciones, sus culturas y 
sus tradiciones; mantener su diversidad; buscar su propio desarrollo según sus 
necesidades y aspiraciones y su propia visión económica y social. 

En enero de 2008, Marlon Santi Gualinga, indígena kichwa amazónico de 
Sarayaku, oriundo de la zona de asentamientos tradicionales, miembro de la OPIP, y 
ex presidente del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, fue elegido presidente de la 
CONAIE para el período 2008-2011. Si bien no ocupó puestos de mucha relevancia en 
el seno de la OPIP, Marlon Santi Gualinga puede ser considerado como otro de los 
intelectuales orgánicos de dicha organización, con la doble formación indígena 
ancestral y mestiza occidental. 

La nueva Constitución de la República del Ecuador de 2008 (ACE, 2008), 
elaborada con gran participación de los movimientos sociales ecuatorianos, 
incluyendo al movimiento indígena representado por la CONAIE, la FEINE y la 
Federación Ecuatoriana de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras 
(FENOCIN), supuso un gran “catalizador” externo para la dinámica histórica de los 
pueblos kichwas de Pastaza. Dicha constitución recogió reivindicaciones tradicionales 
del movimiento indígena ecuatoriano, como la interculturalidad, la plurinacionalidad, 
la cooficialidad de las lenguas indígenas mayoritarias como el kichwa y del shuar, las 
circunscripciones territoriales indígenas (CTI), o la consulta previa informada para las 
actividades extractivas en territorios indígenas. Además, en ella se asumían los 
derechos de la naturaleza, lo cual encajaba muy bien con toda la mitología kichwa 
amazónica de los supayruna, y se incluía el sumak kawsay o “buen vivir”, recogido 
originalmente en el Plan Amazanga, como un precepto constitucional y como el fin 
último del desarrollo, y no sólo para los pueblos indígenas, sino para todo el Ecuador. 

 
Marlon Santi Gualinga. 

Fuente: Marlon Santi, 2019. 

 
Leonardo Viteri Gualinga. 

Fuente: Pablo Ortiz-Tirado, 2019. 

 
Carlos Viteri Gualinga. 

Fuente: Carlos Viteri, 2019. 
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En noviembre del año 2008 se celebró en Puyo un congreso de la Nacionalidad 
Kichwa de Pastaza en el que se decidió que la OPIP pasase a denominarse Consejo de 
Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CCNKP). 

 

1.10. La disolución de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (2008-2019) 

Con la creación en 2008 del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad 
Kichwa de Pastaza (CCNKP) se inicó un lento proceso de disolución de la OPIP que se 
prolongaría hasta 2019. En estos años la OPIP dejó de funcionar, el CCNKP se 
transformó en la Cirscunscripción Territorial de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza 
(CTNKP), que luego pasaría a ser el Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Kichwa 
de Pastaza (CGNKP), para terminar adoptando el nombre kichwa de Pastaza Kikin 
Kichwa Runakuna (PAKKIRU) en 2018. 

 

1.10.1. El Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (2008-
2012) y el último mandato de Jorge Calapucha Grefa al frente de la OPIP 
(2008-2011) 

La creación en 2008 del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de 
Pastaza (CCNKP) supuso la integración en su seno de todas las comunidades y 
asociaciones de la OPIP y de la AIEPRA, más las comunidades que permanecían fuera 
de ambas asociaciones como consecuencia de los conflictos petroleros (los restos de 
la FEDECAP, la ASODIRA y la FENAQUIPA y otras comunidades independientes). En 
total se integraron en el CCNKP 13 asociaciones kichwas amazónicas: Santa Clara, 
Arajuno, Río Anzu, San Jacinto del Pinduc, Kanelos, Hatari, Wituk-Villano, Kopataza, 
Pakayaku, Sarayaku, Boberas, Kuraray y Kawsaw Sacha. Tras su constitución, el 
CCNKP pasó a ocupar el edificio de la OPIP situado en el Barrio de México de Puyo, 
donde estableció su sede, junto a la organización en extinción. No obstante, el CCNKP 
no fue legalizado por el CODENPE hasta el 15 de septiembre del 2010 (T. Merino 
Gayas, comunicación personal, 2019b). 

La creación del CCNKP se planteó como un gobierno provisional de la 
Nacionalidad Kichwa de Pastaza, mientras se conformaba la Circunscripción 
Territorial de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CTNKP) y se designó a Alfredo Viteri 
Gualinga como coordinador de dicho consejo; puesto que ocupó entre 2008 y 2012. 
Mientras se legalizaba el CCNKP, y con el apoyo de Leonardo Viteri Gualinga como 
director general de la OPIP, Jorge Calapucha Grefa siguió ejerciendo de presidente de 
dicha organización. Jorge Calapucga Grefa fue así el último presidente de la OPIP, 
hasta que ésta dejó de funcionar y quedó integrada en el CCNKP en agosto de 2011 
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(T. Merino Gayas, comunicación personal, 2019b). No obstante, la OPIP mantuvo la 
personería jurídica hasta agosto de 2014 por cuestiones jurídicas y patrimoniales. 

Por otro lado, tras la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador 
de 2008 (ACE, 2008), se convocaron elecciones en 2009. En dichas elecciones el 
Pachakutik apoyó la candidatura de Alianza PAIS, encabezada por Rafael Correa 
Delgado. Alianza PAIS obtuvo mayoría absoluta en la nueva Asamblea Nacional y el 
Pachakutik consiguió sólo cuatro asambleístas; ninguno por Pastaza. Rafael Correa 
Delgado fue reelegido presidente para el período 2009-2013, y aunque no nombró 
ningún ministro indígena en su segundo mandato, sí que designó como secretario 
nacional de CODENPE para el período 2009-2013 a Ángel Medina Lozano, indígena 
kichwa del pueblo de Saraguro, y como secretario ejecutivo del ECORAE para el 
período 2009-2013 a Carlos Viteri Gualinga, recién llegado de trabajar durante más 
de ocho años en el Departamento de Desarrollo Social, Pueblos Indígenas, Género y 
Diversidad para América Latina y el Caribe del BID en Washington. No obstante, 
dichos nombramientos se hicieron sin el beneplácito explícito del movimiento 
indígena. 

Además en 2009 se aprobó el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. 
Interculturalidad y Plurinacionalidad (SENPLADES, 2009), un documento de 
planificación del desarrollo, elaborado por la SENPLADES e inspirado en el concepto 
de sumak kawsay o buen vivir que el propio Carlos Viteri Gualinga se había encargado 
de divulgar en el ámbito nacional e internacional desde el año 2000. 

Con Carlos Viteri Gualinga al frente del ECORAE entre 2009 y 2013, Alfredo 
Viteri Gualinga al frente del CCNKP entre 2008 y 2012, Leonardo Viteri Gualinga como 
director general de la OPIP entre 2008 y 2011, y con el beneplácito del segundo 
gobierno progresista de Rafael Correa Delgado, los Viteri Gualinga comenzaron 
liderar la conformación de la Circunscripción Territorial de la Nacionalidad Kichwa de 
Pastaza (CTNKP), con el beneplácito del CCNKP. Dicho proceso lo asumieron como 
manifestación de la “revolución del sumak kawsay” para crear un Estado 
plurinacional conforme a la nueva Constitución de la República del Ecuador de 2008 
(Calapucha Andy, 2012: 105). El proyecto de CTNKP estuvo listo en junio de 2012, 
bajo el nombre de Plan de Vida de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CTNKP, 2012). 

 

1.10.2. La Circunscripción Territorial de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (2012-
2014) 

Fieles a la tradición de la OPIP de comenzar a funcionar institucionalmente de 
facto antes de la legalización de iure de sus acuerdos, los kichwas de Pastaza 
transformaron el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza 
(CCNKP) en el Consejo de Gobierno de la Circunscripción Territorial de la 
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Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CTNKP), eligiendo a Alfredo Viteri Gualinga como 
presidente de dicho Consejo de Gobierno para el período 2012-2014. 

Sin embargo, en diciembre de 2012, supuestamente por falta de financiación, 
el ECORAE suspendió de manera unilateral todos los programas de impulso de las CTI 
de la Amazonía ecuatoriana. Además la Circunscripción Territorial de la Nacionalidad 
Kichwa de Pastaza (CTNKP) no llegó a ser aprobada por la Asamblea Nacional antes 
de las elecciones de 2013; y después de las mismas el proyecto de la CTNKP quedó 
aparcado. 

Por otro lado, en 2013 la CONFENIAE se transformó en el Gobierno de las 
Nacionalidades Originarias de la Amazonía Ecuatoriana (GONOAE), bajo la presidencia 
Franco Viteri Gualinga, indígena kichwa amazónico de Sarayaku, ex presidente de la 
Asociación de Sarayaku, miembro de la OPIP y de sus organizaciones sucesoras, y 
primo de Alfredo, Leonardo y Carlos Viteri Gualinga. No obstante, dicha 
denominación no fue aceptada por el CODENPE, por lo que, al poco tiempo, la 
organización recuperó su denominación de CONFENIAE. 

Rafael Correa Delgado fue reelecto para el período 2013-2017, obteniendo 
además Alianza PAIS la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional; mientras que el 
Pachakutik obtuvo sólo cinco asambleístas y ninguno de ellos de Pastaza. Sin 
embargo, Carlos Viteri Gualinga fue electo como asambleísta nacional por Alianza 
PAIS para el período 2013-2017. Este tercer gobierno de Rafael Correa Delgado, que 

 
Logotipo del CCNKP. 

Fuente: CCNKP, 2012. 

 
Primer logotipo de la CTNKP. 

Fuente: CTNKP, 2012. 

 
Segundo logotipo de la CTNKP. 

Fuente: CTNKP, 2014. 

 
Logotipo del CGNKP. 

Fuente: CGNKP, 2016. 

 
Logotipo del PAKKIRU. 

Fuente: PAKKIRU, 2018. 

 

Logotipo de la campaña CTEA. 
Fuente: Ecoamazónico, 2018. 
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seguía siendo progresista pero cada vez más autoritario, mantuvo agrios 
enfrentamientos con el movimiento indígena ecuatoriano en su conjunto y, muy 
particularmente, con el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. 

Mientras tanto, Carlos Viteri Gualinga ocupó la presidencia de la Comisión de 
Biodiversidad y Recursos Naturales en la Asamblea Nacional. Desde dicha comisión le 
tocó defender la posición del gobierno de explotar, por medio de la petrolera estatal 
Petroamazonas, las reservas de petróleo del Bloque 43 o Bloque ITT, localizado en el 
interior del Parque Nacional Yasuní. Ello le granjeó la animadversión de la mayoría de 
las organizaciones del movimiento ecologista ecuatoriano, tales como Acción 
Ecológica, la Fundación Pachamama o Yasunidos, y del movimiento indígena 
ecuatoriano. Especialmente duras fueron las críticas que recibió del Pachakutik, 
coordinado por Fanny Campos Encalada, primero, y por Marlon Santi Gualinga, 
después; de la CONAIE, presidida por Humberto Cholango Tipanluisa, indígena kichwa 
del pueblo Kayambi, primero y por Jorge Herrera Morocho, indígena kichwa del 
pueblo de Panzaleo, después; de la CONFENIAE, presidida por Franco Viteri Gualinga, 
primero, y por Marlon Vargas Santi, indígena achuar, después; y sobre todo del 
Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, presidido por José Gualinga Montalvo, 
primero, y por Félix Santi Santi, después. Las críticas del Pueblo Originario Kichwa de 
Sarayaku fueron especialmente duras, ya que Carlos Viteri Gualinga provenía de 
dicho pueblo y se había destacado históricamente por su actitud crítica, aunque 
pragmática, a la actividad petrolera en los territorios indígenas de Pastaza. 

Sin embargo, la actitud hacia Carlos Viteri Gualinga de las organizaciones 
sucesoras de la OPIP fue más condescendiente. Es el caso del CCNKP y de la CTNKP, 
presididas por su hermano Alfredo Viteri Gualinga, y de la CTNKP y Consejo de 
Gobierno de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CGNKP), presididas por Antonio 
Vargas Guatatuca. De hecho, dichas organizaciones no fueron especialmente críticas 
con el tercer mandato de Rafael Correa Delgado, ni con su decisión de explotar las 
reservas petroleras del Bloque 43 o Bloque ITT del Parque Nacional Yasuní. En dicha 
actitud probablemente influyeron de manera determinante tanto los lazos familiares 
como la confianza en que su moderación discursiva facilitase la creación de la CTNKP. 

Sin embargo, el proyecto de la CTNKP fracasó. Y lo hizo en parte por la 
situación de conflicto que se dio durante el año 2014 entre el tercer gobierno de 
Rafael Correa Delgado y el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, liderado por el 
kuraka José Gualinga Montalvo entre 2012 y 2014, debido a que este pueblo dio 
“asilo político” a tres políticos condenados por los tribunales del Ecuador por injurias 
al Presidente de la República (Cléver Jiménez Cabrera, ex asambleísta por Pachakutik; 
Fernando Villavicencio Valencia, ex asesor del primero en la Asamblea Nacional; y 
Carlos Figueroa Figueroa, ex presidente de la Federación de Médicos del Ecuador). 
Este hecho propició el rechazo del CCNKP; pero aún así el proyecto de la CTNKP no 
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salió adelante; ni siquiera cuando tras la elección de un nuevo kuraka en Sarayaku 
para el periodo 2014-2016, Félix Santi Santi, dicho pueblo les retiró el “asilo político” 
concedido a los tres prófugos. 

 

1.10.3. De la Circunscripción Territorial de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza al 
Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (2014-2018) 

En 2014, se eligió como nuevo presidente del Consejo de Gobierno de la 
CTNKP a Antonio Vargas Guatatuca para el período 2014-2018; aunque en dicho 
período se produjo un cambio en el logotipo de la CTNKP, abandonando la imagen 
“territorial” que había tenido bajo los mandatos de Alfredo Viteri Gualinga al frente 
del CCNKP y de la CTNKP, y asumiendo una estética que evocaba más a la extinta 
“OPIP”. Bajo el mandato de Antonio Vargas Guatatuca al frente de la CTNKP, ésta 
tuvo que afrontar las deudas que había dejado la OPIP y, entre ellas, el impago de 
una liquidación a una ex trabajadora. Este hecho terminó provocando en 2015 el 
embargo por orden judicial de una parte de las propiedades inmobiliarias de la 
antigua OPIP, adjuntas a la sede de la CTNKP; en concreto el edificio del Centro de 
Desarrollo Humano. 

El tercer gobierno de Rafael Correa Delgado consideró que la creación de las 
Circunscripciones Territoriales Indígenas, tal y como las estaban planteando las 
nacionalidades indígenas amazónicas, podía terminar por generar territorios al 
margen del control de Estado. Por ello impulsó en 2016, con el respaldo de Carlos 
Viteri Gualinga al frente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la 
Asamblea Legislativa, la creación de una circunscripción territorial indígena única 
para toda la Amazonía, controlada por el ECORAE, como gobierno de la misma; 
aunque la propuesta no llegó a aprobarse antes de las elecciones de 2016. 

En el año 2016, ante el convencimiento por parte de la CTNKP de que no iba a 
poder legalizarse, dicho organismo optó por transformarse en el Consejo de Gobierno 
de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (CGNKP), lo que propició un nuevo cambio de 
logotipo donde se abandonó la estética “OPIP” y se adoptó una estética más 
“naturalista”. 

Las elecciones presidenciales y legislativas de 2016 permitieron elegir al 
candidato de Alianza PAIS, Lenín Moreno Garcés, como Presidente de la República 
para el período 2017-2021, y reelegir a Carlos Viteri Gualinga como asambleísta 
nacional por Alianza PAIS; partido que obtuvo la mayoría absoluta de la Asamblea 
Nacional. El Pachakutik obtuvo cuatro asambleístas; y ninguno por Pastaza. Sin 
embargo, el gobierno “inicialmente progresista” de Lenin Moreno Garcés enseguida 
comenzó a hacer cambios estratégicos respecto de las políticas del tercer gobierno 
del ex presidente Rafael Correa Delgado; entre ellos un acercamiento al movimiento 
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indígena ecuatoriano, con gestos como la devolución de la sede de la CONAIE en 
comodato por 100 años (recuperada por el anterior gobierno en 2015 mediante un 
desahucio), la reinstauración de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi (cerrada 
en 2013 por el anterior gobierno), o el nombramiento de Humberto Cholango 
Tipanluisa, ex presidente de la CONAIE, como Secretario del Agua (tema de 
confrontación del movimiento indígena con el anterior gobierno en 2014). 

Sin embargo, uno de los cambios más significativos del gobierno de Lenín 
Moreno Garcés fue el cese del vicepresidente Jorge Glas Espinel en 2018 y de varios 
ministros consejeros impuestos por el ex presidente Rafael Correa Delgado. Todo 
esto provocó una ruptura de Alianza PAIS y de la bancada legislativa de dicha 
formación en enero de 2018, con la salida de la misma de 34 asambleístas. De los 34, 
29 de ellos conformaron la bancada del Movimiento de la Revolución Ciudadana 
(MRC), leal al ex presidente Rafael Correa Delgado e integrada dentro del 
Movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS); entre ellos estuvo Carlos Viteri 
Gualinga. Este hecho provocó que el gobierno de Lenín Moreno Garcés quedase con 
un respaldo minoritario de 40 escaños en la Asamblea Nacional, por lo que debió 
buscar alianzas con las fuerzas políticas conservadoras representadas en la cámara, y 
ello le llevó a dar un giro conservador a su gobierno. 

No obstante, con el respaldo del Pachakutik, el gobierno conservador de Lenin 
Moreno Garcés (2017-2021) aprobó en mayo de 2018 la Ley Orgánica de la 
Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) (ANE, 2018) y la transformación 
del ECORAE en la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica, con sede en Puyo. Dicha ley, si bien es un paso hacia la “federalización 
asimétrica” del Ecuador, por cuanto crea un “cuasi” gobierno regional autónomo sólo 
en la Amazonía, está muy lejos de las tradicionales reivindicaciones de autonomía y 
autodeterminación que históricamente han reivindicado las nacionalidades indígenas 
del Ecuador. Y ello por dos motivos; primero porque agrupa a todas las 
nacionalidades indígenas amazónicas en una misma circunscripción, cuando sus 
aspiraciones siempre habían sido la creación de una CTI por cada nacionalidad; y 
segundo, porque la Secretaría Técnica de la CTEA es un organismo dependiente del 
gobierno y no de las nacionalidades indígenas amazónicas, que siempre aspiraron a 
un autogobierno. 

 

1.10.4. El Pastaza Kikin Kichwa Runakuna (2018-2022) 

Por otro lado, en agosto de 2018 el CGNKP decidió la disolución definitiva de la 
OPIP, el cambio de denominación del CGNKP por el de Pastaza Kikin Kichwa 
Runakuna (PAKKIRU), asumiendo como principio orientador de la organización el de 
la Kawsak Sacha o selva viviente y eligiendo a Antonio Vargas Guatatuca como Hatun 



 
 

EL ORIGEN DEL BUEN VIVIR                                                                       El Plan Amazanga de la OPIP 
 

 
121 

 
 

Kuraka o presidente para el período 2018-2022. La disolución de la OPIP implicó que 
el PAKKIRU debió asumir todos sus activos y pasivos, y entre ellos la compañía aérea 
SANKIP y sus bienes inmuebles, como la propia sede del PAKKIRU, el departamento 
de la OPIP en Quito y algunos terrenos. A mediados de 2019 la resolución de dichos 
traspasos aún no se había concretado. 

Sin embargo, en octubre de 2019, el gobierno conservador de Lenín Moreno 
Garcés aprobó un importante paquete de ajuste fiscal, impuesto por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), con importantes recortes del gasto público, incluido la 
eliminación de la subvención a los combustibles. Ello provocó un nuevo 
levantamiento indígena en todo el país, auspiciado por la CONAIE, liderada por Jaime 
Vargas Vargas, indígena achuar, y el Pachakutik, liderado por Marlon Santi Gualinga, 
que se inició el 2 de octubre de 2019. Como parte de dicho levantamiento la CONAIE, 
junto al Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Frente Popular convocaron un 
paro nacional, primero, una huelga general para el 9 de octubre de 2019, después, a 
la que se sumaron otros sectores sociales; entre ellos la Federación de Cooperativas 
de Transporte Público de Pasajeros (FENACOTIP) y el MRC, liderado desde Bélgica por 
el ex presidente Rafael Correa Delgado, que vio en dicho levantamiento la 
oportunidad del derrocamiento de Lenín Moreno Garcés y de un adelanto electoral. 

Ante dicha situación el gobierno conservador de Lenín Moreno Garcés declaró 
el estado de excepción, el toque de queda y trasladó la sede de su gobierno a 
Guayaquil para escapar del hostigamiento indígena y popular e inició una durísima 
represión entre el 3 y el 13 de octubre de 2019 que provocó 11 muertos (entre ellos 
un líder de la CONAIE), más de 1.340 heridos y más de 1.192 detenidos (Defensoría 
del Pueblo, 2019; El Comercio, 2019b). Durante dicho levantamiento, los indígenas 
desplazados hasta Quito ocuparon temporalmente la Asamblea Nacional, mientras 
que en otras provincias se ocuparon las sedes de las gobernaciones; en el caso de 
Pastaza, los indígenas de la CONFENIAE, liderados por Marlon Vargas Santi, y del 
PAKKIRU, liderados por Antonio Vargas Guatatuca, así como de otras nacionalidades 
presentes en la provincia ocuparon el edificio de la Gobernación de Pastaza. 

Tras haber llegado primero a un acuerdo con la FENACOTIP y después de once 
días de levantamiento indígena, el gobierno de Lenín Moreno Garcés aceptó una 
negociación directa con el movimiento indígena, por medio de una reunión 
auspiciada por las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador. En dicha 
reunión estuvieron presentes el presidente Lenín Moreno Garcés y algunos de los 
miembros de su gabinete, junto a las personas que lideraban el movimiento indígena, 
entre ellas el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas Vargas, y el coordinador nacional 
del Pachakutik, Marlon Santi Gualinga. En dicha reunión el gobierno retiró el paquete 
de ajuste fiscal y el estado de emergencia y los indígenas decidieron poner fin al 
levantamiento. 
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No obstante, durante los actos de violencia y de represión policial y militar que 
se dieron en Quito y en el resto del país en el marco del levantamiento indígena y del 
paro nacional, personas ajenas a dicho movimiento incendiaron el edificio de la 
Contraloría General de la República, desde donde se llevaban diferentes acusaciones 
de corrupción contra altos cargos de los gobierno del ex presidente Rafael Correa 
Delgado. Como consecuencia de dichos actos de violencia, el gobierno de Lenín 
Moreno Garcés comenzó una persecución policial de altos cargos del MRC, que 
provocó, entre otras cosas, la detención de la Prefecta de Pichincha, Paola Pavón 
Caranqui, y la petición de asilo político de algunos asambleístas y asesores del MRC 
en la Embajada de México en Quito; entre ellos estaba Carlos Viteri Gualinga (El 
Comercio, 2019a). 

Sin embargo, tras el levantamiento de octubre de 2019 el movimiento 
indígena ecuatoriano, en general (dirigido por el líder achuar Jaime Vargas Vargas, 
desde la CONAIE, y por el líder kichwa amazónico de Pastaza Marlon Santi Gualinga, 
desde el Pachakutik), y el movimiento indígena amazónico, en particular (dirigido por 
el líder achuar Marlon Vargas Santi, desde la CONFENIAE, y por el líder kichwa 
amazónico de Pastaza Antonio Vargas Guatatuca, desde el PAKKIRU), han resultado 
fortalecidos como actores políticos y sociales relevantes del Ecuador. 

 

1.11. Concusiones 

A lo largo de todo este documento hemos ido trazando la historia de la OPIP, 
de su defensa de los territorios indígenas de Pastaza y de su búsqueda de una 
“alternativa al desarrollo” para los mismos, siempre en el contexto del movimiento 

 
Indígenas ocupando la Asamblea Nacional 

en octubre de 2019 en Quito. 
Fuente: El País, 2019. 

 
Indígenas ocupando la Gobernación de Pastaza 

en octubre de 2019 en Puyo. 
Fuente: PAKKIRU, 2019. 



 
 

EL ORIGEN DEL BUEN VIVIR                                                                       El Plan Amazanga de la OPIP 
 

 
123 

 
 

indígena ecuatoriano y de la política nacional entre 1974 y 2019. Para ello hemos 
empleado un “análisis tetra-dimensional” (R4). 

En primer lugar hemos realizado un “análisis temporal”, bajo un enfoque de 
“retrospección” y con “perspectiva absolutista” (Blaug, 1962), estableciendo una 
“cronología”, por etapas, de la “historia inmediata” de la OPIP vista desde el presente 
y desde la relevancia que los acontecimientos históricos han tenido en la dinámica 
del movimiento indígena ecuatoriano y en la búsqueda de una “alternativa al 
desarrollo”. Así hemos identifica cinco períodos en la historia de la OPIP: la fase de 
emergencia (1974-1981); la fase de consolidación (1981-1987); la fase de esplendor 
(1987-1996); la fase de decadencia (1996-2009) y la fase de disolución (2009-2019). Y, 
posteriormente hemos dividido dichas fases en función de los mandatos de los 
presidentes de las diferentes Juntas Directivas o Consejos de Gobierno que se han ido 
sucediendo. Se ha mantenido, por tanto, una concepción lineal del tiempo histórico; 
con mínimos “flash forwards” o proyecciones futuras, como la enumeración en el 
momento de su constitución de las asociaciones de comunidades indígenas que se 
integrarían en la OPIP a lo largo del tiempo; y con mínimos “flashbacks” o visiones 
retrospectivas, como las continuas referencias al uso de la “política de hechos 
consumados” como práctica recurrente de la OPIP. 

En segundo lugar, a lo largo de toda la evolución histórica de la OPIP se ha 
realizado un “análisis horizontal” (Cubillo-Guevara et al., 2018; Vanhulst et al., 2020), 
destacando las influencias “desde adentro hacia afuera” o “desde afuera hacia 
adentro”, tanto en relación con el movimiento indígena ecuatoriano y con el Estado 
ecuatoriano; como con la evolución del pensamiento sobre desarrollo y sobre 
pueblos indígenas. Desde la perspectiva de la OPIP, algunas influencias “desde afuera 
hacia adentro” han servido de “revulsivo” externo para que la organización 
reaccionase frente a las mismas; como el fomento de la colonización de la Amazonía 
desde 1947. Mientras que en otras ocasiones dichas influencias han servido de 
“catalizador” externo para impulsar procesos internos acordes a dichas influencias; 
como la Segunda Declaración de Barbados de 1977 y la Declaración de San José de 
1981. 

Sin embargo, las influencias “desde adentro hacia afuera” también en 
ocasiones ha servido de “revulsivo” para que el movimiento indígena o el Estado 
reaccionasen contras ellas; como la participación de Antonio Vargas Guatatuca en el 
gobierno de Lucio Gutiérrez Borbúa en 2004 y 2005 o el Acuerdo sobre el derecho 
territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la provincia de Pastaza a 
suscribirse con el Estado ecuatoriano de la OPIP de 1990. Al igual que lo han hecho 
como “catalizador” para impulsar procesos externos acordes a dichas influencias; 
como la inclusión del sumak kawsay derivada del Plan Amazanga de la OPIP de 1992 
en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. 
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No obstante, en ocasiones, estas influencias “desde adentro hacia afuera” y 
“desde afuera hacia adentro” han tenido un comportamiento de “retorno”, 
provocando efectos “acción-reacción”. Unas han tenido un origen “desde adentro 
hacia afuera”; como la creación del Pachakutik en 1995, en la que participó la OPIP y 
que terminó por desestabilizar a dicha organización a partir de 1996. Y otras han 
tenido un origen “desde afuera hacia adentro”; como el rechazo por parte del Estado 
ecuatoriano del Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y 
Achuar de la provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado ecuatoriano de la OPIP 
de 1990, que terminó originando la “Marcha por la Legalización de los Territorios y la 
Defensa de la Vida de los Pueblos Quichua, Achuar y Shiwiar” en 1992. 

En tercer lugar, este “análisis horizontal” se ha visto reforzado por un “análisis 
vertical” (Cubillo-Guevara et al., 2018; Vanhulst et al., 2020), destacando los procesos 
“desde arriba hacia abajo” y los procesos “desde abajo hacia arriba” dentro de la 
OPIP. A veces la dirigencia de la organización era la que lideraba acciones que 
desarrollaban las comunidades de base; como la citada “Marcha por la Legalización 
de los Territorios y la Defensa de la Vida de los Pueblos Quichua, Achuar y Shiwiar” en 
1992, impulsada por la dirigencia de la OPIP y ejecutada por sus comunidades. 
Mientras que otras veces eran la comunidades las que demandaban a la dirigencia de 
la OPIP determinadas acciones; como la inclusión del sacha runa yachay, del sumak 
allpa y del sumak kawsay en el Plan Amazanga de 1992. 

Aunque en ocasiones los procesos “desde arriba hacia abajo” generaron una 
dinámica de “acción-reacción” que provocaron procesos “desde abajo hacia arriba”, 
convirtiéndose así en un efecto “noria”. Este efecto “noria” a veces fue de “rechazo”; 
como el caso de la postulación de Héctor Villamil Gualinga, siendo presidente de la 
OPIP, como candidato de Pachakutik por Pastaza al Congreso Nacional en 1995, que 
terminó generando su cese y su expulsión de la OPIP por el cuestionamiento de las 
bases respecto del uso de los recursos de la organización en su candidatura. Aunque 
en ocasiones también dicho efecto “noria” fue de “refuerzo”; como efecto que tuvo 
el éxito de la “Marcha por la Legalización de los Territorios y la Defensa de la Vida de 
los Pueblos Quichua, Achuar y Shiwiar” de 1992 en el respaldo de las bases de la OPIP 
para que Antonio Vargas Guatatuca fuese elegido presidente de la CONAIE en 1997. 

Y en sentido inverso, hubo también procesos “desde abajo hacia arriba” que 
generaron algunas dinámicas de “acción-reacción” que provocaron proceso “desde 
arriba hacia abajo”, convirtiéndose igualmente en un efecto “noria”. Este efecto 
“noria” a veces fue de “rechazo”; como en el caso de la división de la bases de la OPIP 
respecto de la actividad petrolera de la CGC en el Bloque 23 en 2004, que terminó 
generando que el Consejo de Gobierno de la OPIP presidido por Olmedo Cuji Vargas 
decidiera no implicarse en un nuevo conflicto petrolero. Aunque en ocasiones dicho 
efecto “noria” fue de “refuerzo”; como en el caso del efecto que tuvo la inclusión del 
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sacha runa yachay, del sumak allpa y del sumak kawsay en el Plan Amazanga de 
1992 sobre el resto de la planificación estratégica dirigida por los Consejos de 
Gobierno de la OPIP y el Instituto Amazanga durante los noventa y los dos mil. 

Y, en cuanto lugar, estos tres análisis ha sido reforzados por un “análisis de 
profundidad” del pensamiento de la OPIP, apoyado en la idea de la “construcción 
social” de las etnicidades (Barth, 1976) en la Amazonía ecuatoriana, que huye tanto 
del “esencialismo” (Estermann, 1998) de la ancestral pureza de un pensamiento 
amazónico de origen precolombino, como del “negacionismo” (Viola, 2014) de la 
persistencia de pensamiento amazónico ancestral transmitido oralmente de 
generación en generación por las comunidades indígenas. El análisis aquí presentado 
busca la “virtud aristotélica” de la existencia de un pensamiento amazónico ancestral 
idealizado, recreado, realimentado, reconceptualizado y readaptado 
interculturalmente, y transmitido de generación en generación de manera oral y, más 
recientemente, de manera escrita, pero que no ha perdido los elementos 
idiosincráticos de la cultura ancestral de los pueblos indígenas amazónicos; 
especialmente, de la cultura kichwa amazónica, en virtud de la “kichwización del 
territorio de Pastaza” (Ruiz, 1991: 74). 

No obstante, en la dinámica histórica de la OPIP se aprecian dos tendencias 
respecto de la “construcción social” de las etnicidades de los pueblos indígenas de 
Pastaza. La primera tendencia, propia de los primeros años de vida de la OPIP, fue la 
de agrupar a todas las etnias de Pastaza bajo una organización eminentemente 
kichwa, como fue la OPIP; idea original con la que surgió la OPIP y que estaba 
inspirada en la “kichwización” del territorio de Pastaza. 

Sin embargo, la segunda tendencia, de ritmo muy lento, fue el fomento de la 
autodefinición étnica y la autoorganización institucional de diferentes comunidades 
indígenas de Pastaza, “kichwizadas” o no, como los shuares, los waoranis, los 
achuares, los shiwiares, los saparas y los andwas. Y esto se hizo por medio de un 
proceso amistoso de “exclusión” de la OPIP de dichas comunidades, al tiempo que se 
trataba de atraer, en un proceso amistoso de “inclusión” en la OPIP, a todas las 
comunidades kichwas de Pastaza que desde el principio no se habían integrado en la 
OPIP o que se habían escindido de ella como consecuencia de las acciones de las 
misiones evangélicas, del Estado, de las compañías petroleras o de las rivalidades 
internas entre líderes de dicha organización. Este último proceso de “inclusión” 
supuso la disolución de la propia OPIP que debió transformarse en el PAKKIRU. 

Dicho “análisis de profundidad”, que ha adoptado un “enfoque genealógico” 
(Foucault, 1969), ha estado centrado en el papel desempeñado por: la intelectualidad 
tradicional de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Gramsci, 1949: 22-3), es decir, por 
sus taytas y sus mamas, sus viejos amawtakuna y sus yachak (como Sabino Gualinga 
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Cuji o César Vargas); la intelectualidad orgánica de la OPIP (Gramsci, 1949: 21-2), es 
decir, los nuevos kurakuna (como Alfredo Viteri Gualinga, Héctor Villamil Gualinga, 
Antonio Vargas Guatatuca, César Cerda Vargas, Tito Merino Gayas, Marlon Santi 
Vargas, Leonardo Viteri Gualinga o Carlos Viteri Gualinga) y los nuevos amawtakuna o 
personal técnico del Instituto Amazanga (como Alfredo Vargas Guatatuca, Wilfrido 
Aragón Aranda o Marco Andino Inmunda); y los asesores externos y las asesoras 
externas de la OPIP, de etnia blanca y de etnia mestiza (como Jorge Trujillo León, 
Medardo Tapia Román, Edison Flores Torres, Gustavo González Córdoba, Alberto 
Chirif Tirado, Pedro García Hierro, Richard Chase Smith, Pablo Ortiz Tirado o Erika 
Sylva Charvet). De la interacción del pensamiento de estos tres tipos de 
intelectualidad, tradicional, orgánica y externa, ha surgido el pensamiento 
intercultural de la OPIP, que trasciende la cosmovisión amazónica (premoderna), las 
aportaciones técnicas y científicas occidentales (modernas), y las críticas de la 
dominación cultural occidental de los pueblos amazónicos (posmoderna), y genera un 
pensamiento propio y sintético en torno al concepto de sumak kawsay o “buen vivir” 
(transmoderno) (Hidalgo-Capitán y Cubillo Guevara, 2016). 
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Imagen de la página de créditos del Plan Amazanga. 
Fuente: Viteri Gualinga et al., 1992. 
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2.1. Introducción 

El “buen vivir” es un concepto de bienestar emanado desde el pensamiento 
ancestral de los pueblos indígenas de América Latina que ha impactado desde finales 
de la década del 2000 en el ámbito de los Estudios del Desarrollo, generando en 
dicho campo de estudio lo que se conoce como la “paradoja de Carballo”. Según ésta, 
el “buen vivir” es un modelo de bienestar procedente del patrimonio cultural 
indígena (premoderno); patrimonio que se considera excluyente con el patrimonio 
cultural occidental (moderno), al que pertenece el “desarrollo”, como modelo de 
bienestar característico del mismo; y sin embargo, el “buen vivir” se ha convertido en 
un elemento clave para la renovación de los Estudios del Desarrollo, tras la dura 
crítica de los teóricos del “posdesarrollo” (posmoderno) (Carballo, 2015; Hidalgo-
Capitán y Cubillo-Guevara, 2016). 

El “buen vivir” puede ser definido como aquel modelo de bienestar, 
“alternativo al desarrollo”, que busca la consecución de una “vida en plenitud”; es 
decir, de una “vida en armonía” con todos los seres de la naturaleza (sostenibilidad 
ambiental), con todos los seres humanos (equidad social) y con nosotros mismos y 
nosotras mismas (satisfacción personal) (Cubillo-Guevara, Hidalgo-Capitán y García 
Álvarez, 2016; Hidalgo-Capitán et al., 2018). En sus versiones originales indígenas, el 
“buen vivir” adoptó diversas expresiones según la lengua en la que se definía, 
destacando entre ellas: la expresión kichwa ecuatoriana sumak kawsay (Viteri 
Gualinga et al., 1992: 56), o su versión más coloquial, alli kawsay (Viteri Gualinga, 
2000); la expresión achuar ecuatoriana y peruana shiir waras (Descola, 1986: 413-66); 
la expresión shuar ecuatoriana y peruana penker pujustin (Mader, 1999: 121); la 
expresión quechua peruana allin kawsay (Rengifo, 2002); la expresión aymara 
boliviana suma qamaña (Yampara, 2001a: 149); o la expresión guaraní boliviana 
ñande reko (Melià, 1988), entre otras. 

En este documento se demuestra que el origen del “buen vivir” como 
“alternativa al desarrollo” se encuentra en la Amazonía ecuatoriana bajo la 
denominación de sumak kawsay (Cubillo-Guevara e Hidalgo-Capitán, 2015a) y que su 
primer referente es el llamado Plan Amazanga (Viteri Gualinga et al., 1992: 56-57). 
Para ello se explica el proceso que condujo a la elaboración del Plan Amazanga y a la 
incorporación en dicho documento del concepto de sumak kawsay como modelo de 
bienestar “alternativo al desarrollo”, y cómo desde ahí pasó hasta los ámbitos 
académicos y políticos, llegando a formar parte de la Constitución de la República del 
Ecuador (ACE, 2008c). Igualmente se demuestra, con algunos matices, el carácter 
eminentemente autóctono, idiosincrático o genuino del origen del “buen vivir” como 
modelo de bienestar “alternativo al desarrollo”, entendido como sumak kawsay 
(Cubillo-Guevara e Hidalgo-Capitán, 2015a). 
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Posteriormente, se remarca cómo el análisis realizado refuta la hipótesis de 
que el origen del “buen vivir” es fruto fundamentalmente de las influencias externas 
(efecto “desde afuera hacia adentro” u “outside-inward”) de las corrientes globales 
de pensamiento sobre desarrollo (Beling y Vanhulst, 2017). Igualmente, se remarca 
cómo el citado análisis cuestiona también otras hipótesis alternativas sobre el buen 
vivir como “nombre desnudo” (Hidalgo-Capitán et al., 2012), sobre el buen vivir como 
“tradición inventada” (Viola, 2012), sobre el origen aymara andino boliviano del buen 
vivir (Altmann, 2014), o sobre el origen kichwa andino ecuatoriano del buen vivir 
(Inuca, 2017). 

Para ello se ha utilizado, no sólo el propio documento del Plan Amazanga 
(Viteri Gualinga et al., 1992), remitido por la antropóloga chilena Lucía Stacey desde 
Dinamarca, y el informe de consultoría realizado por Pablo Ortiz-Tirado (2019), sino 
que se han utilizado también las entrevistas realizadas por dicho consultor a: Alfredo 
Viteri Gualinga; Leonardo Viteri Gualinga; César Cerda Vargas; Tito Merino Gayas; 
Medardo Tapia Román; y Jorge Trujillo León. También se ha recuperado la entrevista 
realizada por el autor para trabajos previos a Carlos Viteri Gualinga, Pablo Dávalos 
Aguilar, Alberto Acosta Espinosa y Mónica Chiji Gualinga. Y además la autora realizó 
consultas complementarias, tanto por medio de correos electrónicos y como de redes 
sociales, a los principales protagonistas de los hechos relacionados con la elaboración 
del Plan Amazanga; habiendo obtenido respuesta sobre varios aspectos de Tito 
Merino Gayas y Héctor Villamil Gualinga. 

 

2.2. El origen kichwa amazónico ecuatoriano del “buen vivir” como “alternativa 
al desarrollo”: el Plan Amazanga de la Organización de Pueblos Indígenas de 
Pastaza 

El documento Plan Amazanga. Formas de manejo de los recursos naturales en 
los territorios indígenas de Pastaza, Ecuador (Viteri Gualinga et al., 1992) está 
considerado como el primer “Plan de Vida de la OPIP” y referente de los planes de 
vida posteriores de otras asociaciones y centros amazónicos; entendiendo por “plan 
de vida” un plan estratégico de largo plazo basado en principios epistemológicos, 
filosóficos e históricos de una nacionalidad, pueblo, organización, asociación o 
comunidad indígena que persigue el fortalecimiento de la institucionalidad de la 
misma, la preservación de su cultura en armonía intercultural con elementos de otras 
culturas foráneas, la gestión integral de su territorio en términos políticos, sociales, 
económicos y ambientales y la satisfacción de las necesidades inmateriales y 
materiales de sus miembros (Grijalva, 2015: 65-66). 

En dicho documento se realizó un diagnóstico de los problemas que sufrían los 
pueblos indígenas de Pastaza y, especialmente, el pueblo kichwa amazónico de 
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Pastaza, como consecuencia de las actividades desarrolladas en su territorio por 
agentes externos, como efectos revulsivos (evangelización de misioneros; 
devastación y contaminación de petroleras; apropiación de los terrenos comunales 
por colonos; monetización de la economía por comerciantes; ocupación y control del 
territorio por militares; alfabetización impuesta en español por educadores estatales 
y religiosos; fomento del desarrollo rural por cooperantes; etc.) y por actuaciones de 
los propios indígenas, como comportamientos acomodaticios ante dichas injerencias 
externas (creación de asentamientos permanentes; privatización de terrenos 
comunales; proletarización; emigración; creación de pastizales; etc.). Y para superar 
la situación de opresión y subordinación de los pueblos indígenas derivada de dichos 
problemas, en el Plan Amazanga se propuso diseñar una estrategia de vida de largo 
plazo basada en la Sacha Runa Yachay o sabiduría de la gente de la selva, en la que se 
incluyó por primera vez el concepto de sumak kawsay como un modelo de bienestar 
alternativo al desarrollo. 

 

2.2.1. La recuperación del documento del Plan Amazanga 

El documento original del Plan Amazanga fue uno de los primeros documentos 
redactado en un ordenador (o, tal vez, en máquina de escribir electrónica) en la 
Amazonía ecuatoriana, como puede apreciarse por el tipo y el tamaño de las letras y 
la existencia de marcos y de imágenes en las páginas de la “supuesta” portada y la 
“supuesta” contraportada, como la de un cazador amazónico que “parece 
representar” a Amazanga, el espíritu de la selva, o la del logotipo de la OPIP. No 
obstante, se aprecia la escasa importancia concedida al formato y diseño del 
documento, pues éste fue impreso en blanco y negro y a una sola cara, y sólo 
justificado a la izquierda y no con justificación completa, como si el ordenador 
hubiese sido utilizado con la lógica de una máquina mecanográfica. 

El Plan Amazanga fue un documento inédito, que sólo circuló en forma de 
copias del original entre la dirigencia de la OPIP. No obstante, el personal técnico y 
los asesores externos y las asesoras externas muy cercanos a la OPIP realizaron 
fotocopias del original durante la década de los noventa. Aún así, el número de 
copias del documento fue muy limitado, debido al celo con el que la OPIP difundía 
sus documentos internos. 

Desgraciadamente, el documento original del Plan Amazanga y su versión 
digital original, junto con casi todo el archivo de la OPIP, desaparecieron en el 
incendio de su sede de junio del año 2001 y/o en posteriores allanamientos acaecidos 
a partir de 2004. No obstante, tanto la dirigencia, como el personal técnico y ciertos 
antropólogos y antropólogas cercanos a la organización, disponían de copias 
impresas originales o de fotocopias en papel. 
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“Supuesta” imagen de Amazanga, 
tomada de la “supuesta” portada 

del Plan Amazanga. 
Fuente: Viteri Gualinga et al., 1992. 

Imagen del logotipo de la OPIP, 
tomada de la “supuesta” contraportada 

del Plan Amazanga. 
Fuente: Viteri Gualinga et al., 1992. 

Sin embargo, cuando en 2017 se inició el proceso para localizar una copia del 
Plan Amazanga para la realización de este trabajo, se detectó la dificultad de ello. La 
primera opción fue contactar con personas conocidas y cercanas al movimiento 
indígena ecuatoriano, como Pablo Dávalos Aguilar o Verónica Albuja Muenala, para 
tratar de que localizaran alguna copia que pudiera existir en el archivo de la CONAIE; 
pero en dicho archivo no existe ninguna copia, ni ellos tenían copia en sus archivos 
personales. La segunda opción fue contactar con Pablo Ortiz-Tirado, que había 
trabajado para la OPIP y que había citado el Plan Amazanga en sus trabajos; quien 
confirmó que tenía un ejemplar fotocopiado, pero que se encontraba almacenado en 
el domicilio de un familiar en Puyo y que remitiría una copia escaneada cuando fuese 
a Pastaza. 

Pasado algún tiempo sin recibir copia de dicho documento, se optó por 
contratar a Pablo Ortiz-Tirado para la elaboración de un informe de consultoría sobre 
el Plan Amazanga, que debía incluir la localización de una copia para poder ser 
publicada. Durante el proceso de elaboración de dicho informe, este consultor trató 
de recuperar la copia que tenía en Puyo; sin embargo, debido a la humedad 
predominante en la región, dicha copia se había deteriorado hasta el punto en que 
era inservible. Y algo similar sucedió con la mayor parte de las copias en papel en 
poder de miembros de las antiguas dirigencias y del antiguo personal técnico de la 
OPIP residentes en la Amazonía ecuatoriana, tales como Alfredo Viteri Gualinga, 
Leonardo Viteri Gualinga, Froilán Viteri Gualinga, Antonio Vargas Guatatuca, César 
Cerda Vargas, Tito Merino Gayas, Jorge Calapucha Grefa o Ana Gayas Mayancha; 
todas estas personas, en distintas circunstancias, habían perdido o malogrado casi 
todos los documentos de la OPIP de los años noventa que obraban en su poder. 

Ante dicha situación el consultor contactó con otras personas cercanas a la 
OPIP (miembros de antiguas dirigencias, del antiguo personal técnico y antropólogos 



 
 

EL ORIGEN DEL BUEN VIVIR                                                                       El Plan Amazanga de la OPIP 
 

 
142 

 
 

y antropólogas del entorno de la organización) que podían tener copia del Plan 
Amazanga. Así, en Pastaza contactó con algunas personas que formaron parte del 
personal técnico de la OPIP, como Medardo Tapia Román, Wilfrido Aragón Aranda, 
Giovanna Tassi, Tito Machoa Santillán y Ruth Arias Gutiérrez; en Quito, con 
antropólogos y antropólogas que habían tenido vinculación con la OPIP en los años 
ochenta y noventa del siglo XX, como Jorge Trujillo León, Erika Sylva Charvet, Galo 
Ramón Valarezo y Carlos Viteri Gualinga; en Perú, con los antropólogos Richard Chase 
Smith y Alberto Chirif Tirado, quienes asesoraron al equipo que elaboró el Plan 
Amazanga a principios de los años noventa; en Suecia con Eva Carlsson, una 
antropóloga sueca que trabajó para Utbildning för Biståndsverksamhet (UBV; 
Cooperación Técnica Sueca), contraparte de la OPIP en los años noventa; y en 
Dinamarca con Lucía Stacey, una antropóloga chilena que trabajó para la ONG danesa 
Ibis, también contraparte de la OPIP en los noventa. 

Finalmente, César Cerda Vargas localizó una copia de archivo, digitalizada por 
parte de un compañero, pero estaba incompleta y era de mala calidad. Galo Ramón 
Sánchez y Alberto Chirif Tirado tenían también sendas fotocopias parciales, 
únicamente de la introducción y las conclusiones. Lucía Stacey tenía una fotocopia 
del documento que digitalizó, según los metadatos de los archivos, el viernes 26 de 
julio de 2019, en torno a las 20:00 CEST (hora europea de verano), en formato A4 
veretical, con presentación horizontal, y en tres partes, con el programa ofimático 1.4 
Acrobat 5.x (formato .PDF). Y finalmente, Tito Merino Gayas nos remitió otra copia 
digitalizada en formato .PDF del documento completo en formato A4 vertical, que 
resultó ser un ensamblaje de los tres documentos escaneados por Lucía Stacey, 
realizada el sábado 27 de julio de 2019, en torno a las 21:00 CEST (hora europea de 
verano), por medio del programa ofimático Adobe Acrobat Pro 10.1.16, pero en un 
único archivo de 20.481.669 bytes (20 MB). En ambos casos, faltaba la página 21 del 
documento y la copia de la página 22 presentaba un pliegue que hacía ilegible el final 
de tres de las cuatro últimas líneas de dicha página. 

Con posterioridad, Lucía Stacey remitió dos imágenes en formato JPEG de las 
páginas 21 y 22. De ellas, la imagen de la página 21 fue convertida por los autores en 
un documento en formato .PDF e insertada en su lugar en el documento integrado 
remitido por Tito Merino Gayas. La imagen obtenida de la página 22 conservaba el 
pliegue antes citado. Se ha podido reconstruir “contextualmente” las cuatro últimas 
líneas de la página 22 cuya literalidad, subrayando las palabras incompletas, podría 
ser la siguiente: 

- La pesca con barbasco se realiza 4-5 veces al año, práctica que más bien reciente, lo 
que hace que la disponibilidad de peces se disminuya considerablemente. 
Son suceptibles de manejo por su velocidad de repoblación: tanla, (…), pashin, uputasa, 
challua, nachi, chuti, umbundi. 
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La copia que se adjunta, después del ensamble de la página 21 y de colocar la 
primera página que aparecía escaneada al final, como “supuesta” contraportada, 
presenta algunas peculiaridades. En primer lugar, se trata de una digitalización 
realizada de una fotocopia, en papel de formato A4 (21 cm x 29,7 cm), encuadernada 
con espiral o gusanillo metálico, posiblemente realizada en Ecuador durante los años 
noventa del siglo XX (a juzgar por el envejecimiento y las manchas que se aprecien en 
las imágenes del papel); aunque esta fotocopia procede a su vez de un original (o de 
una copia de principios de los años noventa del siglo XX), en papel de formato Carta o 
Letter (21,59 cm x 27,94 cm), y con encuadernación de canutillo plástico (típico de 
principios de los noventa). Resulta extraño que la fuente de la segunda fotocopia (el 
original o la copia del original) esté impresa en papel formato Carta o Letter, cuando 
Ecuador adoptó la norma ISO 216 (que incluye el formato A4) en 1974. Y eso nos hace 
aventurar dos hipótesis explicativas de dicho hecho: que fue impreso desde el archivo 
digital original, o fotocopiado, en Puyo a principios de los noventa con papel 
importado de Perú (por la cercanía física), donde se usaba y se sigue usando el 
formato Carta o Letter; o que fue fotocopiado en Perú en formato Carta o Letter 
desde una copia original o desde una fotocopia previa en formato A4 por alguna de 
las personas colaboradoras externas de la OPIP. 

En segundo lugar, las dos páginas de la “supuesta” portada y la página de la 
“supuesta” contraportada, donde aparecen el logo de la OPIP y la “supuesta” imagen 
de Amazanga, están digitalizadas desde una copia en papel en formato A4, por lo que 
no se corresponden con la portada o las portadas del documento original del que se 
supone que deriva todo el texto. Y eso nos hace aventurar otras dos hipótesis 
explicativas de dicho hecho: que las tres páginas se añadieron posteriormente a la 
realización de la primera copia o fotocopia en formato Carta o Letter, posiblemente 
por su deterioro, desde otra copia en formato A4; o que dichas páginas fueron 
diseñadas digitalmente con posterioridad a la primera copia o fotocopia en formato 
Carta o Letter y añadidas a la segunda fotocopia en formato A4. 

En tercer lugar, la primera página de la portada parece ser realmente la 
contraportada, por su estética y por su deterioro; la segunda página parece ser 
realmente la portada original, por su estética; y la tercera página parece ser 
realmente la página de créditos que sigue a la portada de un documento, por su 
contenido. 

Y en cuarto lugar, que la fotocopia desde la que se hizo la digitalización 
aparece marcada con rotulador amarillo fluorescente en la página 5; y que la copia 
original o la fotocopia de origen tiene anotaciones a mano, en su mayoría ilegibles y 
de origen desconocido, al margen de las páginas 11, 41, 42 y 43, y marcas de trabajo 
(√) en las páginas 53, 57, 58 y 59. Esto nos indica que la copia del Plan Amazanga que 
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se ha localizado ha sido objeto de análisis por parte de alguna de las personas que 
participaron en su proceso de reproducción (impresión, fotocopia y/o digitalización). 

 

2.2.2. El contexto político del Plan Amazanga 

La OPIP fue parte activa de las negociaciones que condujeron a los llamados 
Acuerdos de Sarayaku (CONFENIAE, 1989) suscritos el 9 de mayo de 1989 en 
Sarayaku entre representantes del gobierno progresista de Rodrigo Borja Cevallos, 
del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) ,del consorcio 
Corporación Estatal de Petróleos del Ecuador (CEPE) - Atlantic Richfield Company 
(ARCO), de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 
(CONFENIAE), de la OPIP y de la Comuna Alama de Sarayaku (CAS) (Fontaine, 2004: 
12; Ortiz Crespo, 1991: 115-6). 

Entre otros aspectos, dichos acuerdos recogían la paralización de la 
colonización agraria en la Amazonía, la suspensión de las actividades petroleras en los 
territorios indígenas, hasta que éstos se legalizaran, la prohibición de nuevas 
licitaciones petrolíferas en los mismos, la indemnización por daños ambientales 
provocados por las actividades petroleras y la participación en las regalías petroleras 
del conjunto de las nacionalidades indígenas. Sin embargo, tanto el Estado 
ecuatoriano como el consorcio CEPE-ARCO desconocieron posteriormente dichos 
acuerdos (Fontaine, 2004: 12). 

A partir de aquí, la OPIP creó en 1989 una Comisión Técnica para diseñar una 
propuesta de legalización de los territorios de los pueblos indígenas de Pastaza. Los 
resultados de dicha comisión se plasmaron en 1990 en el Acuerdo sobre el derecho 
territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la provincia de Pastaza a 
suscribirse con el Estado ecuatoriano (OPIP, 1996). 

El 28 de mayo de 1990, a iniciativa de la CONAIE, centenares de indígenas 
ocuparon la Iglesia de Santo Domingo en Quito como muestra de protesta contra el 
colonialismo del Estado ecuatoriano; posteriormente el 4 de junio de 1990 se produjo 
a nivel nacional el “Levantamiento del Inti Raymi”, convocado por la CONAIE, que 
movilizó a más de 40.000 personas en todo el país y que se extendió hasta el 6 de 
junio, con incidentes aislados hasta el 11 de junio. Tras la finalización de dicho 
levantamiento y el desalojo de la Iglesia de Santo Domingo, el 6 de junio de 1990 una 
delegación de 20 líderes indígenas se reunió con la Comisión Presidencial de Rodrigo 
Borja Cevallos en el Palacio de Carondelet en Quito para hacerle entrega del 
documento Mandato por la defensa de la vida y los derechos de las nacionalidades 
indígenas (CDDH, 1996: 105); dicho documento recogía las reivindicaciones del 
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movimiento indígena ecuatoriano, entre ellas el reconocimiento de los territorios de 
los pueblos indígenas amazónicos. 

Pocos días después del “Levantamiento del Inti Raymi”, entre el 17 y el 21 de 
julio de 1990, se celebró en Quito, organizado por la CONAIE, el encuentro 
continental “500 Años de Resistencia India”, con representantes de 120 naciones, 
etnias, organizaciones internacionales y ONGs, que trataba de organizar un rechazo 
en toda América Latina a la celebración del “V Centenario del Descubrimiento de 
América” (Ortiz Crespo, 1991: 135). De dicha reunión emanaría la Declaración de 
Quito de la Alianza Continental Indígena sobre los 500 Años de Resistencia, en la que 
se acusaba tanto a los “invasores” como a los “gobiernos ‘democráticos’” americanos 
de la opresión en la que han vivido los pueblos indígenas del continente durante 
cinco siglos y se reivindicaba el derecho a la “autodeterminación” de los pueblos 
indígenas de América (CDDH; 1996: 106-109). 

Tras dicho encuentro, y ante los escasos avances relacionados con las 
reclamaciones amazónicas, se produjo una reunión con el presidente Rodrigo Borja 
Cevallos que estuvo centrada exclusivamente en las reivindicaciones amazónicas. 
Dicha reunión celebrada en el Palacio de Carondelet en Quito el 22 de agosto de 1990 
congregó a 120 líderes indígenas amazónicos y entre ellos a Antonio Vargas 
Guatatuca (indígena kichwa amazónico de la Comuna de San Jacinto del Pinduc), 
como presidente de la OPIP, y Leonardo Viteri Gualinga (indígena kichwa amazónico 
de la Asociación de Sarayaku y ex vicepresidente de la CONFENIAE entre 1987 y 
1989), como presidente de la Comisión de Tierras de la OPIP. 

Durante la misma se le entregó al presidente el documento Acuerdo sobre el 
derecho territorial de los pueblos Quichua, Shiwiar y Achuar de la provincia de 
Pastaza a suscribirse con el Estado ecuatoriano (CDDH, 1996: 95-103), elaborado por 
la OPIP y aprobado en asamblea en Kuraray el 5 de julio de 1990. Dicho documento 
recogía la reivindicación de la OPIP del reconocimiento oficial del derecho de estos 
tres pueblos indígenas amazónicos de Pastaza sobre el territorio que habitaban (Ortiz 
Crespo, 1991: 137-8); territorio que había sido delimitado por la OPIP en un lento 
proceso de años de autolinderación. No obstante, el presidente Rodrigo Borja 
Cevallos rechazó esta propuesta (Ortiz Crespo, 1991: 152-61). 

Sin embargo, el rechazo a las reivindicaciones territoriales de la OPIP por parte 
del gobierno en 1990 no supuso para dicha organización una modificación de sus 
expectativas; más bien funcionó como un nuevo revulsivo. De hecho, la OPIP lanzó 
inmediatamente una campaña internacional para conseguir el respaldo a sus 
reivindicaciones territoriales, y lo hizo con la colaboración de muchas ONGs 
extranjeras. 
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Además, la OPIP comenzó a trabajar como si sus territorios hubiesen sido 
legalizados, mientras seguía manteniendo negociaciones con el IERAC para obtener la 
legalización de los mismos. Así, la dirigencia de la OPIP, liderada por Antonio Vargas 
Guatatuca, decidió en 1991 elaborar un plan para la gestión ambiental y social de los 
territorios indígenas de Pastaza y encomendó esta tarea a un grupo de dirigentes, ex 
dirigentes y de personal técnico de la OPIP, tanto indígenas como mestizos. Fue el 
denominado Plan Amazanga (Viteri Gualinga et al., 1992), que comenzó a elaborarse 
en mayo de 1991. 

En medio de todo el proceso de elaboración del Plan Amazanga, en la 
Asamblea Extraordinaria de Kuraray del 2 y 3 de marzo de 1992, se decidió realizar 
una “Marcha por la Legalización de los Territorios y la Defensa de la Vida de los 
Pueblos Quichua, Achuar y Shiwiar”; que luego se denominaría “Marcha Allpamanta, 
Kawsaymanta, Jatarishun!” (“Marcha ¡Por la Tierra, Por la Vida, Levantémonos!”). 
Dicha marcha fue coordinada por el dirigente de Promoción y Organización de la 
OPIP, Tito Merino Gayas, desde Puyo y Leonardo Viteri Gualinga, desde Quito. La 
misma movilizó alrededor de 2.000 indígenas de 13 asociaciones y 148 comunidades 
de Pastaza y se realizó con el propósito de pedirle al presidente Rodrigo Borja 
Cevallos la legalización de los territorios kichwas, achuares y shiwiares de dicha 
provincia; así como una reforma de la Constitución de la República del Ecuador de 
1979, que permitiera el reconocimiento de la plurinacionalidad, tal y como defendía 
la CONAIE. 

  
Salida de la “Marcha por la Legalización de los Territorios y la Defensa de la Vida 

de los Pueblos Quichua, Achuar y Shiwiar” 
desde la sede de la CONFENIAE en Unión Base el 11 de abril de 1992. 

Fuente: Pablo Ortiz-Tirado, 1992. 

La marcha comenzó el 11 de abril de 1992 en la sede de la CONFENIAE en 
Unión Base, a siete kilómetros de Puyo. La caminata hizo una pausa en Puyo para 
celebrar en la catedral Nuestra Señora del Rosario de Pompeya una misa oficiada por 
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el obispo de la Diócesis de Riobamba, Víctor Corral Matilla, sucesor y discípulo del 
teólogo de la liberación Leónidas Proaño Villalba (Kipu, 1993: 19). Posteriormente 
prosiguieron el camino hacia Shell y Mera en Pastaza, para continuar hasta Río Negro, 
Río Verde, Baños y Salasaca y Ambato en Tungurahua, hasta Salcedo y Latacumba en 
Cotopaxi y hasta Machaci, Guanamí y Quito, en Pichincha (Kipu, 1993: 120). Tras 
trece días de marcha, el 23 de abril de 1992, los indígenas de Pastaza llegaron a 
Quito, en cuyas calles fueron recibidos y acompañados por más de de 150.000 
personas. 

Una vez en Quito, el 24 de abril de 1992 unos 100 líderes indígenas de la OPIP, 
liderados por Antonio Vargas Guatatuca, fueron recibidos en el Palacio de Carondelet 
por el presidente Rodrigo Borja Cevallos y algunos de sus ministros, a quienes 
trasladaron la demanda de legalización de unas 2.000.000 ha de sus territorios. Y tras 
23 días acampados en el parque de El Ejido, y gracias a un complejo proceso de 
negociación, consiguieron que el Estado ecuatoriano legalizara, con importantes 
salvaguardas, la propiedad comunitaria de una gran parte de dichos territorios, unas 
1.115.574 ha. 

     
Lideres de la OPIP y de la CONFENIAE hablando ante el presidente Rodrígo Borja Cevallos 

en el Palacio de Carondelet en Quito el 24 de abril de 1992. 
Antonio Vargas Guatatuca (Presidente de la OPIP); 

Tito Merino Gayas (Coordinador de la marcha); 
Beatriz Gualinga Cuji (†; mujer líder de Sarayaku); 

Valerio Grefa Uquiña (Presidente de la CONFENIAE); 
y Ángel Tzamarenda Naychapi (Vicepresidente de la CONFENIAE). 

Fuente: Leonardo Viteri Gualinga, 1992. 

De hecho, la gira de miembros de la dirigencia y del personal técnico de la 
OPIP iniciada en agosto de 1991 por diferentes comunidades indígenas de Pastaza, al 
margen de seleccionar las asociaciones y las comunidades objeto de estudio del Plan 
Amazanga, sirvieron como mecanismo para ir movilizando a las bases de la OPIP de 
cara a la citada marcha. De hecho un primer borrador del Plan Amazanga, bajo el 
título de Plan de manejo de tierras de la OPIP, se presentó en Quito el 25 abril de 
1992 (Kipu, 1992: 121); aunque su versión final se aprobó en asamblea en agosto de 
1992. 
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2.2.3. Las figuras relevantes en la elaboración del Plan Amazanga 

El Plan Amazanga fue el resultado de una “minga intelectual” o trabajo 
colaborativo realizado gracias a la dedicación y el esfuerzo de las personas que 
conformaron el Consejo de Gobierno de la OPIP, la dirigencia y la población de las 
comunidades donde se realizó el trabajo de campo, y el equipo de trabajo 
responsable del levantamiento de la información y de la redacción del documento 
final. 

Durante la mayor parte del período de elaboración del Plan Amazanga la Junta 
Directiva de la OPIP estuvo formado, entre otros, por: Antonio Vargas Guatatuca, 
como presidente; Alfonso Aguinda Grefa, como vicepresidente; Tito Merino Gayas, 
como dirigente de Promoción y Organización; Marcelo Aragón Granda, como 
dirigente de Territorios y Recursos Naturales; Santiago Inmunda Molina, como 
dirigente de Desarrollo Comunitario; Arceliano Vargas Santi, como dirigente de 
Educación, Ciencia y Tecnología; Guillermo Santi Simbaña, como dirigente de Salud 
Comunitaria (reemplazado antes del final de su mandato por Pascual Tunay Aguinda); 
e Hilda Santi Gualinga, como dirigente de Mujeres en Desarrollo (Larco y Espinosa, 
2012: 2015). Además de Antonio Vargas Guatatuca, como presidente, de todos ellos, 
Tito Merino Gayas, como dirigente de Promoción y Organización, fue el dirigente que 
más implicado estuvo en el trabajo de campo de la elaboración del Plan Amazanga, 
que aprovechó para movilizar a las comunidades de Pastaza de cara a la organización 
de la “Marcha por la Legalización de los Territorios y la Defensa de la Vida de los 
Pueblos Quichua, Achuar y Shiwiar”. 

Dicha dirigencia dio un mandato muy específico al equipo de trabajo que debía 
elaborar el Plan Amazanga; textualmente les dijo: 

Queremos que se sienten las bases para la elaboración de un plan de manejo en el que 
se considere el bienestar y la seguridad de ésta y de las futuras generaciones de la 
sociedad Quichua. Queremos que al elaborar sus recomendaciones piensen en términos 
de 100 o 200 años, no busquen soluciones inmediatas (Viteri Gualinga et al., 1992: 1). 

En dicho mandato llama la atención la referencia al “bienestar” (no al 
“desarrollo”), así como las referencias a las “futuras generaciones” (expresión 
popularizada como parte de la definición del “desarrollo sostenible” incluido en el 
Informe Brundtland; CMMAYD, 1987). 

En el Plan Amazanga aparecen como autores Alfredo Viteri Gualinga, Medardo 
Tapia Román, Alfredo Vargas Guatatuca, Edison Flores Torres y Gustavo González 
Córdova. Medardo Tapia Román era ingeniero agrónomo y zootecnista mestizo, 
Edison Flores Torres era ingeniero forestal mestizo y Gustavo González Córdova era 
ingeniero agrónomo mestizo. Estos tres autores fueron los responsables principales 
de la redacción de los aspectos más técnicos del Plan Amazanga, que se recogen en 
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el Capítulo 3, “Estudio sobre las prácticas de manejo de los recursos naturales”, y por 
su formación técnica y universitaria le dieron en términos occidentales un 
“marchamo de calidad científica” al Plan Amazanga. 

 
Miembros de la Junta Directiva de la OPIP durante trabajos de campo del Plan Amazanga en 1992. 

Tito Merino Gayas; Antonio Vargas Guatatuca; Arceliano Vargas Santi; y Pascual Tunay Aguinda. 
Fuente: Restos del Archivo de la OPIP, en posesión de César Cerda. 

Los otros dos autores fueron los indígenas Alfredo Viteri Gualinga, ex 
presidente de la Federación de Indígenas de Pastaza (FEIP; 1974-1977), ex presidente 
de la Federación de Centros Indígenas de Pastaza (FECIP; 1977-1981) y ex presidente 
de la CONFENIAE (1980-1984) y Alfredo Vargas Guatatuca, ingeniero hidráulico y líder 
comunitario de la Comuna de San Jacinto del Pinduc (hermano de Antonio Vargas 
Guatatuca, entonces presidente de la OPIP). Estos dos autores fueron los 
responsables principales de la descripción del funcionamiento de la sociedad 
tradicional kichwa amazónica en su territorio (mitos incluidos), del diagnóstico de los 
problemas que padecían las comunidades kichwas amazónicas de Pastaza en aquellos 
momentos y de las recomendaciones de futuro. 
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Los autores principales del Plan Amazanga de la OPIP, en fechas recientes. 
Alfredo Viteri Gualinga; Medardo Tapita Román; Alfredo Vargas Guatatuca; 

Edison Flores Torres; Gustavo González Códorva. 
Fuente: Alfredo Viteri Gualinga y páginas de Facebook. 

Para apoyar técnicamente la elaboración del Plan Amazanga, en febrero de 
1992, la OPIP creó el Centro de Investigación Sacha Yachana (CISAY), dirigido por 
Leonardo Viteri Gualinga y en el que participaban, el ingeniero agrónomo Wilfrido 
Aragón Aranda, el ingeniero hidráulico Alfredo Vargas Guatatuca, la asistente de 
investigación Olga Pineda Vargas; la secretaria Maritza Toala Gualinga y el cartógrafo 
Ricardo Grefa Vargas (SAIIC, 1992: 8); este centro se transformaría tras la aprobación 
del Plan Amazanga en el Instituto Amazanga, al que se vincularían igualmente el 
educador César Cerda Vargas y el zootecnista Marco Andino Inmunda, quienes 
también colaboraron de manera activa en la elaboración del Plan Amazanga (A. Viteri 
Gualinga, comunicación personal, 2019). 

Tal vez lo más relevante del equipo de trabajo del Plan Amazanga fue el 
carácter intercultural en el que el personal técnico mestizo, de formación moderna y 
occidental, aceptó las reglas y las condiciones planteadas por la OPIP y tuvo en todo 
momento una actitud de aprecio y estima hacia la población indígena que 
conformaban las comunidades donde se realizó el trabajo de campo. Todo aquello 
generó confianza y respeto mutuo entre dicho personal técnico mestizo y la 
dirigencia y el personal técnico indígena de la OPIP, lo que permitió generar 
suficientes vínculos técnicos e ideológicos para poder desarrollar con éxito el trabajo 
que permitió la redacción del Plan Amazanga; así, puede decirse que las relaciones 
entre todos los miembros del equipo de trabajo fueron horizontales (A. Viteri 
Gualinga, comunicación personal, 2019; M. Tapia Román, comunicación personal, 
2019). 

La investigación multidisciplinar que sirvió de base para la elaboración del Plan 
Amazanga fue de carácter participativo y, por medio de ella, se realizaron en las tres 
zonas representativas el territorio de Pastaza un total de diez talleres de diagnóstico, 
involucrando a once asociaciones (ocho kichwas, dos shiwiar y una achuar). 
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Leonardo Viteri Gualinga (centro), 
durante un taller de diagnóstico 

del Plan Amazanga 
en la Asociación de Kanelos en 1992. 

Fuente: Restos del Archivo de la OPIP, 
en posesión de César Cerda. 

Wilfrido Aragón Aranda (izquierda), 
durante un taller de socialización 

del Plan Amazanga 
en el Consejo Provincial de Pastaza en 1992. 

Fuente: Restos del Archivo de la OPIP, 
en posesión de César Cerda. 

Cuatro talleres se ejecutaron en la llamada zona de colonización del 
piedemonte andino: en las comunidades principales de las asociaciones kichwas 
amazónicas de Santa Clara, Arajuno, San Jacinto del Pinduc y Kanelos. Otros cuatro se 
desarrollaron en la zona de asentamientos tradicionales: tres en la cuenca media del 
río Bobonaza, en las comunidades principales de las asociaciones kichwas amazónicas 
de Sarayaku, Boberas y Pakayaku, y el cuarto en la cuenca media del río Kuraray, en la 
comunidad principal de la Asociación de Kuraray. Y dos talleres tuvieron lugar en la 
zona de frontera: uno en la comunidad shiwiar de Kurintza, en la cuenca baja del río 
Corrientes y el otro en la recién creada comunidad kichwa amazónica de Yana Yacu, 
en la desembocadura del río del mismo nombre en el Río Pinduc (A. Viteri Gualinga, 
comunidadción personal, 2019; T. Merino Gayas, comunicación personal, 2019a). No 
obstante, entre las comunidades o las asociaciones visitadas en la primera gira de 
selección de mayo 1991 no estaban ni la asociación kichwa amazónica de Pakayaku, 
ni la comunidad kichwa amazónica de Yana Yaku, en las que sí se realizaron talleres; 
mientras que sí estaba la comunidad achuar de Numbaimi, en la que no se realizó 
ningún taller de diagnóstico. 

Sin embargo, en la versión final del Plan Amazanga, en el capítulo 3, 
correspondiente al “Estudio sobre prácticas actuales de manejo de recursos 
naturales”, únicamente se incluyeron tres casos, Sarayaku, Santa Clara y Kurintza. La 
razón de tal selección se dio por razones metodológicas, dificultades logísticas y de 
vencimiento de plazos. La información de los talleres de Arajuno, San Jacinto del 
Pinduc, Kanelos, Kuraray, Pakayaku, Boberas y Yana Yaku, no fue procesada ni 
sistematizada a tiempo conforme a los parámetros del estudio, por lo que fue 
retomada más tarde como insumo en otros planes de vida. 
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En los diez talleres realizados destacó la presencia de varones adultos y 
jóvenes y, en menor medida, la de taytas o ancianos, incluyendo a los yachak o 
chamanes de las diferentes comunidades. La participación de las mujeres fue menor, 
ya que por aquellos tiempos las mujeres no tenían una papel destacado en la 
actividad política de la OPIP (A. Viteri Gualinga, comunicación personal, 2019); si 
exceptuamos el protagonismo que tuvo Beatriz Gualinga Cuji en la “Marcha por la 
Legalización de los Territorios y la Defensa de la Vida de los Pueblos Quichua, Achuar 
y Shiwiar”, quién fue la única mujer que habló frente al presidente Rodrigo Borja 
Cevallos. 

  
Taller de diagnóstico participativo 

en la Asociación de Santa Clara, en junio de 1992. 
Fuente Restos del Archivo de la OPIP, 

en posesión de César Cerda. 

Taller de diagnóstico participativo 
en la Asociación de Kanelos, en junio de 1992. 

Fuente: Restos del Archivo de la OPIP, 
en posesión de César Cerda. 

Sin embargo, en la definición de los principales conceptos ancestrales que se 
incluyeron en el Plan Amazanga sí que tuvieron un papel muy destacado los yachak, 
los taytas y las mamas o ancianas de las diferentes asociaciones y comunidades en las 
que se realizaron los talleres. Solían ser los primeros en opinar y, desde sus 
conocimientos y sus experiencias, aportaron grandes ideas relacionadas con el 
ordenamiento del territorio, con el cuidado de las lagunas, de los ríos, de los animales 
y de las plantas y con el respeto a los espíritus de la selva o los supayruna. De hecho, 
fueron ellos los que sugirieron que el plan de manejo de los recursos naturales en los 
territorios indígenas de Pastaza, se denominase Plan Amazanga, porque sus 
preceptos estaban directamente relacionados con la naturaleza y con su cuidado, 
siendo Amazanga el espíritu protector de la selva o sacha; así mismo, también 
sugirieron que el Centro de Investigación Sacha Yachana pasara a denominarse 
Instituto Amazanga. Además fueron ellos los primeros que hablaron del sumak 
kawsay como un modelo de bienestar de “subsistencia”, basado en vivir bien a partir 
de la producción de las huertas o chacras, la caza en las zonas de chacras dejadas en 
barbecho o purun y en la sacha, la pesca en los ríos y las lagunas o yaku, y de la 
extracción de plantas de los purun o de la sacha para la medicina ancestral o para la 
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elaboración de artesanías, destacando la necesidad de mantener una relación 
armónica entre el ser humano o runa y la sacha (C. Cerda Vargas, comunicación 
personal, 2019). 

  

Sabino Gualinga Cuji (†), yachak de Sarayaku, 
participante en los talleres del Plan Amazanga. 

Fuente: IN, 2012. 

Asamblea de la OPIP en Unión Base en 1992, 
donde se aprobó el Plan Amazanga. 

Fuente: Restos del Archivo de la OPIP, 
en posesión de César Cerda. 

Además, en la elaboración del citado plan, la OPIP contó con el respaldo 
financiero de la ONG sueca Utbildning för Biståndsverksamhet (UBV; Cooperación 
Técnica Sueca) y la ONG estadounidense OXFAM America. Esta última financió un 
seminario internacional sobre economías indígenas y legalización territorial, por 
medio de la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica 
(COICA), en el que participaron el antropólogo peruano Alberto Chirif-Tirado, el 
abogado hispano-peruano Pedro García-Hierro y el geógrafo y antropólogo 
estadounidense Richard Chase-Smith, (Ortiz-Tirado, 2012: 18-19); dichos 
intelectuales acababan de publicar el libro El indígena y su territorio son uno solo. 
Estrategias para la defensa de los pueblos y territorios indígenas en la Cuenca 
Amazónica (Chirif Tirado, García Hierro y Chase Smith, 1991). Este seminario se 
circunscribió más a un asesoramiento técnico-metodológico para la elaboración de 
dicho plan que a un asesoramiento sobre contenido del mismo, que emanó de 
manera casi exclusiva de las propias comunidades donde se realizó el trabajo de 
campo (C. Cerda Vargas, comunicación personal, 2019). 
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Portada del libro El indígena y su territorio son uno sólo de 1991.
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Primera página del índice del libro El indígena y su territorio son uno sólo de 1991.
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Segunda páginadel índice del libro El indígena y su territorio son uno sólo de 1991.
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Tercera página del índice del libro El indígena y su territorio son uno sólo de 1991.



 
 

EL ORIGEN DEL BUEN VIVIR                                                                       El Plan Amazanga de la OPIP 
 

 
158 

 
 

 

   
Alberto Chirif Tirado. 
Fuente: CAAAP, 2018. 

Pedro García Hierro (†). 
Fuente: Servindi, 2014. 

Richard Chase Smith. 
Fuente: ESRI, 2016. 

 

2.2.4. Los objetivos del Plan Amazanga 

El objetivo general de la elaboración del Plan Amazanga era el fortalecimiento 
de las relaciones entre las comunidades indígenas de Pastaza y su territorio en el 
contexto del proceso de titulación de dicho territorio a nombre de los tres pueblos 
indígenas incluidos en la OPIP, los kichwas, los shiwiares y achuares. Después de la 
“Marcha por la Legalización de los Territorios y la Defensa de la Vida de los Pueblos 
Quichua, Achuar y Shiwiar”, cuando el gobierno les de manera oficial entregó unos 
territorios que siempre habían considerado suyos, los kichwas amazónicos fueron 
realmente conscientes de que debían planificar su futuro para poder alcanzar, no un 
desarrollo, sino la garantía de su vida futura con una buena alimentación y una buena 
calidad de vida (T. Merino Gayas, comunicación personal, 2019a). 

Por ello, el principal tema de reflexión durante la elaboración del Plan 
Amazanga fue la visión de desarrollo. Todo el proceso de elaboración del mismo 
estuvo inspirado en una crítica al “modelo de desarrollo capitalista” promovido por el 
Estado ecuatoriano, por los colonos y por las empresas foráneas (M. Tapia, Román, 
comunicación personal, 2019); e incluso se reflexionó en las comunidades sobre el 
novedoso concepto del “desarrollo sostenible” (A. Viteri Gualinga, comunicación 
personal, 2019), que no llegó a resultar convincente por la “cosificación” de la 
naturaleza que llevaba implícita dicho concepto y que chocaba con la concepción 
indígena de la naturaleza como espacio de vida (C. Viteri Gualinga, comunicación 
personal, 2014). 

Rechazado así el concepto de desarrollo sostenible como orientador de su 
estrategia de vida, las comunidades indígenas de Pastaza se dieron cuenta de que, 
frente a cualquier otro modelo de desarrollo basado en conocimientos foráneos, sus 
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conocimientos ancestrales les daban mayores garantías para obtener seguridad 
alimentaria, porque en la sacha disponían de todos los recursos necesarios para ello 
(T. Merino Gayas, comunicación personal, 2019a). Y de esa forma buscaron en su 
propia identidad una alternativa al desarrollo y comenzaron a definir la visión del 
sumak kawsay; y ello implicaba (re)construir una economía, orientada al 
aprovechamiento de recursos naturales y al manejo adecuado de los ecosistemas en 
los territorios indígenas, pero fundamentada en su propio conocimiento, el sacha 
runa yachay o sabiduría de la gente de la selva (A. Viteri Gualinga, comunicación 
personal, 2019). 

No obstante, las comunidades indígenas también fueron conscientes de que 
despreciar todo el conocimiento foráneo era aislarse del mundo y limitar sus 
posibilidades de disfrutar de una vida en plenitud; por ello, consideraron conveniente 
incorporar a su estrategia determinados saberes de otros pueblos y culturas, 
especialmente conocimientos técnicos, que podían fortalecerlas para tomar mejores 
decisiones y formular mejores propuestas; y un buen ejemplo de ello fue el propio 
Plan Amazanga (T. Merino Gayas, comunicación personal, 2019a). 

 

2.2.5. La metodología de la investigación del Plan Amazanga 

En la elaboración del Plan Amazanga se siguió una metodología basada 
esencialmente en la investigación-acción participativa (IAP) (Borda y Rahman, 1992). 
Y se hizo bajo la dirección de un equipo interdisciplinario formado por profesionales 
mestizos, especializados en temas económicos, agropecuarios y forestales, y por 
dirigentes, ex dirigentes y personal técnico indígena de la OPIP y parte de la dirigencia 
de las asociaciones de base; muchas de estas personas estaban formadas como 
docentes interculturales bilingües y como responsables de promoción comunitaria. 

La metodología aplicada en el trabajo de campo fue, por tanto, 
fundamentalmente participativa y se basó en la contribución voluntaria de las 
familias kichwas y shiwiares al proceso de diagnóstico y de toma de decisiones 
“desde abajo hacia arriba” o “bottom-up”, dirigidas desde abajo hacia arriba por las 
propias comunidades indígenas. Todas las familias de las diferentes asociaciones se 
incorporaron de manera voluntaria a la convocatoria del Consejo de Gobierno de la 
OPIP y de las dirigencias de cada asociación, en un contexto de movilización social 
vinculado con la demanda de legalización de los territorios. Con ello se rompió con el 
enfoque tradicional de los proyectos de desarrollo típicos en la Amazonía ecuatoriana 
hasta entonces, donde las propuestas seguían una lógica “desde arriba hacia abajo” o 
“top-down”, dirigidas desde arriba hacia abajo por personal técnico externo que eran 
quienes desde un inicio decidían los objetivos que debían alcanzar las comunidades, 
para luego darles seguimiento y juzgar si esos objetivos fueron alcanzados (L. Viteri 
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Gualinga, comunicación personal, 2019; T. Merino Gayas, comunicación personal, 
2019a). 

  

 
Sociodrama, mapa conceptual y transecto realizados en el taller de diagnóstico 

de la Asociación de Kanelos en 1992. 
Fuente: Restos del Archivo de la OPIP, en posesión de César Cerda. 

Las familias y los miembros de las asociaciones de base, con las cuales se llevó 
a cabo el trabajo de campo, no fueron consideradas como el objeto pasivo de la 
investigación, sino como las personas productoras y propietarias de la información 
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que generaban; y ello les permitió rescatar las historias vividas en sus propios 
territorios como una parte vital del proceso de reconstrucción de la confianza 
colectiva y de la transformación que proponía la OPIP (M. Tapia Román, 
comunicación personal, 2019). 

Pero el protagonismo de las familias y las comunidades indígenas no se quedó 
ahí, sino que su trabajo formó parte de la construcción de la propuesta de 
autodeterminación y, por tanto, estuvo ligada a la acción; en concreto, a la 
movilización que desembocó en la “Marcha por la Legalización de los Territorios y la 
Defensa de la Vida de los Pueblos Quichua, Achuar y Shiwiar” (T. Merino Gayas, 
comunicación personal, 2019a). 

Además de los talleres, el personal técnico mestizo e indígena de la OPIP visitó 
varias zonas específicas de las diferentes comunidades para, con apoyo de equipos 
locales, realizar observaciones sobre el terreno, muestreos de recursos naturales, 
entrevistas y encuestas, a fin de recabar datos más cuantitativos respecto de las 
características de los suelos, sus formas de ocupación, los sistemas agrícolas, la 
producción agrícola, o la comercialización y los vínculos con el mercado. También se 
realizaron mapeos participativos, sobre el pasado, el presente y el futuro de las 
comunidades, y “transectos” o diseños del hábitat natural de cada comunidad en que 
se integra de manera armónica a las propias personas que lo habitan, lo que incluía el 
uso, la ocupación y el manejo del suelo, la distribución de tierras, la agricultura y la 
crianza de animales, entre otros aspectos. Los diagnósticos participativos implicaron 
el uso de distintas herramientas y dinámicas, tales como las representaciones 
cartográficas participativas, los análisis de las fortalezas y las debilidades internas y 
de las oportunidades y las amenazas externas (mapas conceptuales y “DAFO”), o los 
“sociodramas” o representaciones dramatizadas de problemas existentes (T. Merino 
Gayas, comunicación personal, 2019a). 

Metodológicamente, el Plan Amazanga partió de unos diagnósticos que 
combinaron dos visiones: una endógena y participativa, desde la perspectiva de las 
comunidades; y otra exógena y profesional, desde la perspectiva del equipo técnico 
mestizo-indígena. Así, tanto el personal técnico como las comunidades participaron 
en la selección de los lugares donde se realizaron los talleres y el trabajo de campo. 
También discutieron los objetivos y los problemas comunitarios en torno a los 
recursos naturales, el medioambiente y la población; así como cuando se analizaron 
los patrones de uso de la tierra de las familias o ayllus, tanto en las zonas de 
asentamiento o llactas, como en las zonas de explotación económica de cada ayllu o 
purinas, donde se localizan sus chacras y sus purun, así como en la sacha o en los 
yaku; o como cuando se analizaron, de manera colectiva, los factores externos que 
incidían en la transformación de la cultura kichwa, tales como las empresas 
petroleras, las misiones religiosas, el fomento de la economía de mercado por parte 
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del Estado y las ONGs, las políticas educativas y culturales o el papel de los militares 
dentro de los territorios indígenas, entre otros factores. 

El resultado de todo ello fue que las asociaciones y las comunidades indígenas 
de Pastaza comprendieron el sentido del diagnóstico participativo y su vinculación 
con la planificación del manejo del territorio y con la demanda de titulación que se 
venía negociando con el gobierno. 

 

2.2.6. La mitología kichwa amazónica del Plan Amazanga 

Todo el Plan Amazanga está atravesado por el Sacha Runa Yachay o la 
sabiduría de la gente de la selva, que tiene un fuerte componente espiritual, porque: 

Como muchos otros pueblos indígenas de la Amazonía, para los Quichua lo natural y lo 
sobrenatural se mezclan en una sola realidad. La vida, la muerte, la enfermedad, todos 
los fenómenos de la vida diaria ocurren con directa mediación de los espíritus. 
Hay un tiempo originario, tiempo primordial en el que se coloca el origen de la selva: 
mundo-universo, y de los hombres: runa = gente-comunidad. En este tiempo están los 
seres superiores o espíritus creadores: supai. 
La vida está en la base de todo lo creado. La tierra tiene vida, es vida. El agua tiene vida, 
la selva, las plantas, los animales, los seres superiores. Tierra y agua es unión generadora 
de vida (Viteri Gualinga et al., 1992: 4). 

Entre dichos supay destaca Amazanga, que es el ser superior de todos ellos, el 
espíritu masculino que armoniza las fuerzas de la naturaleza y la vida de la sacha, y 
del que emanan todo el conocimiento de la naturaleza o el Sacha Runa Yachay. De 
ahí que el plan de manejo de los recursos naturales de los territorios indígenas de 
Pastaza reciba el nombre de Plan Amazanga. Otro de los principales supay es 
Nunguly, que es el espíritu femenino de la tierra y de la chacra, que nutre el suelo, lo 
fecunda y hace que la vida progrese. Y otro supay es Tsumy, que es el espíritu de los 
yaku y el que controla el mundo de las aguas y sus vidas; y ello incluye no sólo a los 
ríos y a las lagunas, sino también a las nubes y a la lluvia (Viteri Gualinga et al., 1992: 
4). 

Los supay transmiten el yachay o conocimiento de la naturaleza a los runa por 
medio de los yachak, los cuales utilizan como medio de enseñanza-aprendizaje el 
sasi, ayuno o abstinencia de la ingesta de determinados alimentos y del manteniendo 
de relaciones sexuales, por el que los runa adquieren: el muskuy o la capacidad de 
interpretación de los sueños por medio de los cuales se entra en contacto con los 
supay para conocer el futuro; el taki o canto ritual sagrado por el que se entra en 
comunicación con algún supay para pedirle algún beneficio; el ushay o poder, 
capacidad o destreza otorgada por un supay para poder desarrollar alguna actividad; 
el riksina-rikuna o la capacidad de conocer a través de la observación otorgada por 
algún supay; el runa-rimai o capacidad de cumplir con lo prometido otorgada por 
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algún supay. También las personas que han adquirido cierto poder espiritual, pueden 
transmitir éste a otras personas por medio del paju o imposición ritual de manos que 
transmite energía o conocimiento (A. Viteri Gualinga et al., 1992: 4 y 56). 

   
Representación en cerámica 

de Amazanga. 
Fuente: Tamia Viteri, 2018. 

Representación en cerámica 
de Nunguly. 

Fuente: Norman Whitten, 1984. 

Representación en cerámica 
de Tsumy. 

Fuente: Propia, 2019. 

Además, según los kichwas amazónicos, el sumak allpa o territorio, tiene tres 
dimensiones: el awa pacha o mundo de arriba, es decir, el cielo; el kay pacha o 
mundo de aquí, es decir la tierra; y el uku pacha o mundo de abajo, es decir, el 
subsuelo. En el awa pacha reside el origen de la energía vital cósmica y de otras 
fuerzas que originan los vientos, las nubes o las lluvias. En el kay pacha se desarrolla 
la vida de las personas, de los animales y de las plantas y, por tanto, la agricultura, la 
recolección, la caza y la pesca. Y en el uku pacha habitan los supayruna y de él 
obtienen su yachay, que les permite proteger a las personas, a los animales y a las 
plantas, para garantizar la supervivencia en la sacha (A. Viteri Gualinga et al., 1992: 4; 
Ortiz Crespo, 1991: 143-4). 

El Plan Amazanga también establece el sacha runa yachay como el paradigma 
cultural o cosmovisión de las comunidades kichwas amazónicas de Pastaza, que se 
sustenta en tres pilares: el sumak allpa o territorio, definido como “la tierra sin mal”; 
el sumak kawsay o buen vivir, definido como la “vida límpida y armónica”; y el sacha 
kawsay riksina o conocimiento profundo de la vida de la selva, definido como el “arte 
de entender-comprender-conocer-convencerse-estar seguro-ver” (A. Viteri Gualinga 
et al., 1992: 56). 
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2.2.7. La estructura y el contenido del Plan Amazanga 

El Plan Amazanga es un documento de 60 páginas (más las “tres” páginas de 
portada) compuesto por 6 capítulos: “1. Introducción”; “2. Sociedad y entorno”; “3. 
Estudio sobre las prácticas actuales del manejo de recursos naturales. Casos de 
estudio (Sarayacu, Santa Clara y Curientsa)”; “4. Análisis y conclusiones”; “5. 
Recomendaciones”; y “6. Bibliografía”. 

Sobre la triple portada 

No es habitual que un documento tenga tres páginas de portada, pero en este 
caso la primera parece ser la contraportada y la segunda la portada, y ambas páginas 
contextualizan el Plan Amazanga como parte de la estrategia de la organización de la 
“Marcha por la Legalización de los Territorios y la Defensa de la Vida de los Pueblos 
Quichua, Achuar y Shiwiar” de la OPIP hasta Quito en abril de 1992. 

Así, en la primera página (“supuesta” contraportada y ubicada como última 
página en el documento adjunto del Plan Amazanga), junto al nombre y el logo de la 
OPIP, aparece la denominación de la marcha. En la segunda página (“supuesta” 
portada y ubicada como primera página en el documento adjunto del Plan 
Amazanga), junto a la imagen de un indígena, aparece de nuevo la denominación de 
la citada marcha. Y no es hasta la tercera página (“supuesta” página de créditos y 
ubicada como segunda página en el documento adjunto del Plan Amazanga) cuando 
se incluye el título del documento, Plan Amazanga. Formas de manejo de los recursos 
naturales en los territorios indígenas de Pastaza, Ecuador, el año de culminación, 

   

La “supuesta” página de portada, la página de créditos y la “supuesta” página de la contraportada 
del Plan Amazanga. 

Fuente: Viteri Gualinga et al., 1992. 
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1992, y los nombres de los cinco autores principales, Alfredo Viteri, Medardo Tapia, 
Alfredo Vargas, Edison Flores y Gustavo González. 

Así, en la “supuesta” portada aparece una imagen en blanco y negro y de baja 
calidad, que procede de una vieja fotografía del yachak y kuraka Salwa Santi de 
Sarayaku, considerado “míticamente” como el “defensor de los indígenas de Pastaza” 
(Kipu, 1992: 23). Sin embargo, dicha imagen igualmente puede ser considerada como 
una imagen de Amazanga, pues coincide con la descripción hecha por los 
sarayakuruna de las “apariciones” de este “espíritu de la selva”: 

Amasanga es el que vive en el monte, es el dueño de todas las tierras. Es como nosotros, 
hombre, pero es de selva, es el espíritu de la selva. Él sabe ir con un chaleco negro, sabe andar 
con unos collares, tiene su pukuna, su cerbatana que sabe andar cargando en el monte. 
Nosotros no siempre le podemos ver, porque comemos ají, sal. Sólo cuando es yachak o 
cuando está en ayuno, se le puede ver y conversar con él. Cuando van con borrachera de 
ayahuasca también le ven. Cuando son yachak es más fácil conversar con él, pero no todos los 
yachak pueden, sólo algunos (Viteri Toledo, 2019: 96). 

Sobre el capítulo 1 

El capitulo 1, “Introducción”, apenas tiene 2 páginas y en él se contextualiza 
dicho documento, haciendo referencia a varios aspectos clave. Primero, hace 
referencia al mandato de la OPIP a los autores, que fue el de formular un plan de 
manejo de los recursos naturales de los territorios indígenas de Pastaza que no 
buscase soluciones inmediatas, sino recomendaciones para el bienestar y la 
seguridad de los pueblos indígenas para uno o dos siglos. 

Segundo, hace referencia a la metodología de trabajo para elaborar el citado 
plan; consistente en la realización de estudios de casos representativos de las formas 
de vida y de manejo de los recursos naturales de diferentes comunidades indígenas 
de Pastaza y de las que se pudieran extraer generalizaciones. Así, en mayo de 1991, 
comenzó un estudio exploratorio para seleccionar las comunidades que serían objeto 
de estudio en nueve comunidades indígenas. Los criterios de selección fueron: la 
forma de tenencia de la tierra; la ubicación geográfica; la particularidad étnica; y la 
representatividad como parte de un conjunto homogéneo. En las comunidades 
seleccionadas se realizó un trabajo de campo apoyado en cinco técnicas: 
investigación participativa por medio de talleres sobre recursos, medioambiente y 
población; observación directa; muestreo de recursos; entrevistas; y asambleas 
comunitarias de diseño y de evaluación de los resultados. No obstante, por 
cuestiones de plazos en el proceso de sistematización, en la versión final del Plan 
Amazanga sólo se recogen los análisis de: la Asociación de Santa Clara, 
representativa de la zona de colonización en el piedemonte andino y de etnia kichwa 
amazónica; la Asociación de Sarayaku, representativa de la zona interior de 
asentamientos tradicionales en la llanura amazónica y de etnia kichwa amazónica; y 
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la comunidad de Kurintza perteneciente a la Asociación Shiwiar y representativa de la 
zona de nuevos asentamientos cercanos a la frontera con Perú en la llanura 
amazónica y de etnia shiwiar. 

Tercero, hace referencia a las cuatro principales conclusiones del estudio, que 
no se circunscribieron al manejo de los recursos naturales y que fueron: la 
degradación del hábitat; la erosión de la cultura kichwa (sin referencias a la cultura 
shiwiar y achuar, a pesar de que en teoría el Plan Amazanga debía ser un referente 
para todos los pueblos indígenas de Pastaza); la penetración de la cultura del 
consumo; y el debilitamiento de las estructuras organizativas tradicionales. Aunque 
hicieron una especial referencia a que los cuatro problemas detectados se 
presentaban con mayor intensidad en la zona de colonización, que en la zona de 
asentamientos tradicionales y en la zona de frontera. 

Cuarto, hace referencia a la responsabilidad que tenían entonces los pueblos 
indígenas de Pastaza desde que, gracias a la “Marcha por la Legalización de los 
Territorios y la Defensa de la Vida de los Pueblos Quichua, Achuar y Shiwiar” de abril 
de 1992, recuperaron el control de una gran parte de sus territorios. 

Y quinto, hace referencia a la necesidad que existía de contar con un plan 
económico y social para el “Pueblo Quichua de Pastaza” (expresión de la 
“kichwización” de la OPIP; Ruiz, 1991: 474), basado en el fortalecimiento de la 
relaciones entre el territorio, la comunidad y los recursos naturales. Algo que sólo 
podía realizarse a partir de “una renovada filosofía basada en el conocimiento y 
sabiduría del hombre de la selva: En el Sacha Runa Yachai” (Viteri Gualinga et al., 
1992: 2). 

Sobre el capítulo 2 

El capítulo 2, “Sociedad y entorno”, se compone de 7 páginas y se divide en 6 
apartados: “Síntesis histórica”; “La visión de la naturaleza”; “Sociedad y territorio”; 
“Manejo de los recursos naturales”; “Patrones de uso de la tierra de los Quichua”; y 
“Conclusión”. En él se describe la forma de vida tradicional que por aquel entonces 
pervivía en los pueblos kichwas de Pastaza en relación con su territorio; sirviendo de 
introducción para los tres estudios de caso. 

En el primer apartado (“Síntesis histórica”), basado en varios estudios 
antropológicos e históricos, se da una explicación de la construcción social histórica 
de la etnicidad de los pueblos indígenas de Pastaza, especialmente de los kichwas 
amazónicos. 

En el segundo apartado (“La visión de la naturaleza”) se explica de manera 
muy breve los mitos kichwas amazónicos referidos al territorio, haciendo referencia a 
las tres dimensiones del mismo (uku pacha o mundo de abajo, kay pacha o mundo de 
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aquí y awa pacha o mundo de arriba), a los espíritus de la naturaleza (los supayruna, 
entre los que destaca a Amazanga, Nunguly y Tsumi), a la identificación de la 
naturaleza como la “tierra sin mal” (sumak kawsana allpa) y como la fuente del 
conocimiento (sacha runa yachay, que se obtenía por medio de un método de 
aprendizaje denominado sasi que era transmitido por los yachak, quienes dominan 
las técnicas para entrar en contacto con la naturaleza, como el taki, y con sus 
espíritus, como el muskuy). 

   
Cóndor Amazónico, 

representación del awa pacha. 
Fuente: Wikipedia, 2016. 

Puma Amazónico, 
representación del kay pacha. 

Fuente: Yana Puma Center, 2013. 

Boa Amazónica, 
representación del uku pacha. 

Fuente: Ruvik, 2014. 

En el tercer apartado (“Sociedad y territorio”) se explica la organización social 
del territorio del pueblo kichwa amazónico de Pastaza a partir de la conformación de 
ayllus, comunidades o familias extensas, seminómadas y lideradas por un anciano, 
que normalmente es un yachak; mientras que todos los ayllus que tenían un origen 
territorial común formaban una llacta o comunidad matriz, como una forma de 
asentamiento semipermanente durante una gran parte del año. Cada ayllu habitaba y 
se identificaba, incluso en un sentido mítico, con un territorio, su purina, en la que 
instalaba su tambu o asentamiento temporal, que se establecía en torno a las 
cuencas hidrográficas de Pastaza. Los ayllus eran así los poseedores y los 
usufructuarios comunitarios de un territorio o purina (y no los propietarios privados 
de una tierra). 

En el cuarto apartado (“Manejo de los recursos naturales”) se explica cómo el 
pueblo kichwa amazónico de Pastaza vivía de la agricultura de subsistencia (en la 
chacra, de la que obtenían yuca, maíz, plátano, maní y frutas), de la caza (en los 
purun, donde junto a los frutales abundaban aves y grandes roedores y en la sacha, 
donde abundaban los monos y otras especies de mayor tamaño), de la pesca (en los 
yaku) y de la extracción de productos (de los purun y de la sacha, como frutos, 
semillas y materiales para realizar artesanías, plantas medicinales, aceites, resinas, 
fibras, leña, palma para tejados, madera para construcciones, canoas y herramientas, 
etc.); y cómo para ello, con una concepción mítico-espiritual, los kichwas debían 
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adquirir una serie de destrezas, habilidades, valores o dones (sasi o adiestramiento; 
samay o energía; muskuy o conexión espiritual; paju o don de la fertilidad; etc.). 

  
Llacta en Pastaza, 

formada por varios ayllus kichwas amazónicos. 
Fuente: Alfredo Viteri Giualinga, 2011. 

Tambu en Pastaza, 
en la purina de un ayllu kichwa amazónico. 

Fuente: Alfredo Viteri Giualinga, 2011. 

  
Chacra en Pastaza, 

en la purina de un ayllu kichwa amazónico. 
Fuente: Jorge Freile, 2014. 

Purun en Pastaza, 
en la purina de un ayllu kichwa amazónico. 

Fuente: Jorge Freile, 2014. 

En el quinto apartado (“Patrones de uso de la tierra de los Quichua”) se explican los 
cuatro usos de la tierra. Primero, la llacta o zona de asentamiento temporal o permanente 
de un ayllu o grupo de ayllus. Segundo, la purina o zona que un ayllu ocupaba 
temporalmente para su explotación productiva como chacras o como purun. Tercero, la 
sacha, que se zonificaba en el área de extracción y caza y en el área de reserva de la flora y la 
fauna (hatun sacha o selva mayor). Y cuarto los yaku donde los runa se aseaban, donde los 
ayllus realizaban la pesca familiar y donde moraban los supayruna y, en especial, el Amarum 
o la boa mítica, que garantizaba la biodiversidad de los yaku. 
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Sacha en explotación en Pastaza 

Fuente: El Comercio, 2017. 
Hatun Sacha de reserva biológica en Pastaza. 

Fuente: Ecuadorfotos, 2010. 

  
Yaku en forma de río en Pastaza. 

Fuente: Papangu, 2019. 
Yaku en forma de cascada y laguna en Pastaza. 

Fuente: Madre Selva, 2019. 

Y en el sexto apartado (“Conclusión”) se contrapone toda la forma de vida 
tradicional kichwa amazónica de Pastaza, típica de la zona de asentamientos 
tradicionales y de la zona de frontera, con la nueva forma de vida que se estaba 
abriendo paso en la zona de colonización y que se caracterizaba por: una mayor 
orientación hacia la economía de mercado y una mayor presión sobre el medio 
ambiente; una tendencia a reemplazar la posesión comunitaria de la tierra por la 
propiedad privada individual de la misma; una tendencia al desarrollo de 
asentamientos rurales estables, cada vez mayores y dependientes de los núcleos 
urbanos; y la pérdida de los valores sociales comunitarios y de los conocimientos 
sobre la naturaleza. 

Este capítulo se trata, sin duda, de la parte más “premoderna” y pro 
“subsistencia” (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2016: 30-4 y 71-4) del Plan 
Amazanga, redactada esencialmente por los coautores indígenas, Alfredo Viteri 
Gualinga y Alfredo Vargas Guatatuca (Ortiz-Tirado, 2019: 22), y apoyada en el 
conocimiento ancestral indígena de la mitología kichwa amazónica y de las prácticas 
tradicionales de manejo de los ecosistemas transmitidas de manera oral, de 
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generación en generación por los taytas y las manas, los amawtaruna y los yachak de 
las diferentes comunidades indígenas de Pastaza. 

Sobre el capítulo 3 

El capítulos 3, “Estudio sobre las prácticas actuales de manejo de los recursos 
naturales”, se compone de 41 páginas y se divide en 3 grandes apartados, uno por 
cada estudio de caso: la Asociación de Sarayaku, en la zona de asentamientos 
tradicionales, a la que se dedican 15 páginas; la Asociación de Santa Clara, en la zona 
de colonización, a la que se dedican 12 páginas; y la comunidad de Kurintza, en la 
zona de frontera, a la que se dedican 4 páginas. 

En este capítulo, eminentemente técnico (geográfico, agronómico, zootécnico 
y forestal), por cada caso se analizan al menos 8 ítems básicos: las características 
geográficas; los centros de asentamiento y las vías de comunicación; la ocupación del 
suelo y la distribución de tierras; los sistemas agrícolas; los sistemas pecuarios; la caza 
y la pesca; el manejo del bosque tropical; y las conclusiones. Además, en el caso de 
Santa Clara se utiliza también el ítem de las migraciones; mientras que en el caso de 
Kurintza se incluye el ítem de la influencia misionera. Lo más relevante de dicho 
capítulo es la fuerte contraposición entre la forma de vida de las comunidades 
kichwas amazónicas de Santa Clara y las comunidades kichwas amazónicas de 
Sarayaku, que sirve de base para extrapolar por comparación los problemas que 
poseían y las amenazas que se cernían sobre el pueblo kichwa amazónico de Pastaza. 

  
Imagen aérea de Santa Clara en la actualidad. 

Fuente: Amazoniaecuatoriana, 2019. 
Imagen aérea de Sarayaku en la actualidad. 

Fuente: La República, 2016. 

Este capítulo se trata, sin duda, de la parte más “moderna” y “desarrollista” 
(Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2016: 34-8 y 74-8) del Plan Amazanga, redactada 
esencialmente por los coautores mestizos, Medardo Tapia Román, Edison Flores 
Torres y Gustavo González Córdova (Ortiz-Tirado, 2019: 22), y apoyada en el 
conocimiento científico-técnico occidental y moderno de la geografía, la agronomía, 
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la zootecnia y la silvicultura, con un enfoque descriptivo de la Ciencia Positiva 
apoyado en técnicas de investigación validadas por la academia. 

Sobre el capítulo 4 

El capítulo 4, “Análisis y conclusiones”, se compone de casi 15 páginas y se 
divide en 2 grandes apartados: “Transformación de la cultura Quichua y del sistema 
tradicional de manejo de recursos: sus causas y efectos”, al que se dedican casi 12 
páginas; y “Síntesis”, al que se dedican casi 4 páginas. 

El primer apartado (“Transformación de la cultura Quichua y del sistema 
tradicional de manejo de recursos: sus causas y sus efectos”), comienza poniendo de 
manifiesto cómo los factores externos (las misiones religiosas; las compañías 
petroleras; la política de colonización del Estado; el fomento de la economía de 
mercado; la militarización; la política educativa y cultural; y las ONGs) habían alterado 
la forma de vida tradicional del pueblo kichwa amazónico de Pastaza y cómo los 
factores internos (la OPIP y sus asociaciones) habían tratado de mitigar dichos 
impactos. Posteriormente, plantea que si no conseguía frenar las tendencias que ya 
se apreciaban en la zona de colonización, todas las comunidades kichwas amazónicas 
de Pastaza terminarían por sufrir importantes efectos negativos de cuatro tipos: 
económicos; políticos; ambientales; y socioculturales. 

  
Misión Dominica de Kanelos  

en Pastaza en 1947. 
Fuente: República Selva, 2017. 

Misionero evangélico estadounidense 
(Nait Saint) en Pastaza en 1955. 

Fuente: RT, 2017. 

Entre los factores económicos negativos destacaban la conversión de los 
indígenas en: asalariados de las haciendas agropecuarias, las empresas petroleras, las 
empresas turísticas, la construcción o el servicio doméstico; productores 
especializados en productos para la venta en mercados urbanos bajo el control de 
intermediarios; sobreexplotadores de la selva y de los ríos para obtener productos 
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para la venta; y miembros de organizaciones que fomentaban el modelo de 
desarrollo de corte occidental. De todo este subapartado puede deducirse el fuerte 
rechazo que por aquel entonces existía hacia el “desarrollo rural”, como un 
mecanismos de desarticulación de la estructura socioeconómica comunitaria, en la 
línea de la tesis defendida por la popular teoría de la dependencia (Galeano, 1971). 

El programa agropecuario del Estado aspira a convertir al indígena en un “productor”, definido 
en términos de la economía tradicional occidental (…). 
En estas condiciones el sistema auto-gestionario de producción familiar y comunitario se ha 
debilitado. 
Las comunidades cada vez más dependientes de la economía de los centros urbanos también 
van adoptando los vicios de la sociedad de consumo (Viteri Gualinga et al., 1992: 46-7). 

  
Deforestación generada por la petrolera Shell 

en Pastaza en los años treinta. 
Fuente: Lina Santa Cruz, 2012. 

Avión de la compañÍa petrolera Shell 
en Pastaza en los años cuarenta. 

Fuente: Los Andes, 2019. 

Entre los factores políticos negativos destacaban: la asimilación de la sociedad 
de consumo y el individualismo que desmoronarían la cultura indígena; la pérdida del 
control del territorio a favor del Estado y de las Fuerzas Armadas que fomentarían la 
explotación agro-forestal, eco-turística, minera y petrolera del mismo; la atomización 
de las comunidades que impediría la institucionalización de los pueblos indígenas; y 
la pérdida de relevancia de las organizaciones indígenas. De todo este subapartado 
puede también deducirse toda una crítica, en línea con lo que posteriormente se 
conocería como la “colonialidad del ser” (Mignolo, 2007) y la “colonialidad del poder” 
(Quijano, 1992). 

La misión evangélica y la iglesia católica insistieron en el establecimiento de asentamientos 
concentrados en el cambio de costumbres y la supresión de la autoridad del yachac (…). 
En los asentamientos asi creados o transformados se manifiesta un nuevo sistema 
organizativo, caracterizado por ser centralista, el cual desplaza al sistema organizativo 
comunitario tradicional. Este nuevo esquema organizativo a más de debilitar la autoridad 
tradicional, limita la participación comunitaria en la toma de decisiones (Viteri Gualinga et al., 
1992: 42). 
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Colonos mestizos 

en Puyo en los años cincuenta. 
Fuente República Selva, 2017. 

Batallón de las Fuerzas Armadas 
en Shell en los años cincuenta. 
Fuente República Selva, 2017. 

Entre los negativos factores ambientales destacaban: la implantación de 
intensivos monocultivos agropecuarios y de tecnologías ajenas a la cultura indígena 
que erosionan el suelo y contaminan los acuíferos; la explotación de los ecosistemas, 
las formaciones geológicas, la biodiversidad y los conocimientos ancestrales 
indígenas por parte de empresas privadas y fundaciones que defienden el desarrollo 
sostenible; la contaminación de suelos y aguas y la deforestación derivada de la 
actividad petrolera; y la concentración de la población indígena en torno a las vías de 
penetración en la selva generando con ellos problemas de salud y salubridad. De todo 
este subapartado puede deducirse también una crítica a la propuesta del “desarrollo 
sostenible”, que es vista como una estrategia más para justificar la explotación de los 
recursos naturales, en una lógica que rechaza cualquier tipo de propuesta de 
“desarrollo” de la “modernidad”, por considerarla como formas diversas de 
dominación física y cultural, en la lógica de la Segunda Declaración de Barbados 
(Bonfil-Batalla, 1977). 

En algunas ocasiones los objetivos de las ONGs se superponen a los objetivos de la 
organización, y esto es aceptado sin otra consideración que el monto económico del proyecto. 
Las ONGs promueven un modelo de desarrollo de las comunidades (llámese éste desarrollo 
sostenible o eco-desarrollo) el cual no ha sido debidamente analizado por la organización. 
Estas propuestas de desarrollo en general son modelos experimentales cuyo futuro es 
imprevisible. Y, en el mediano o largo plazo podrían atrapar a las comunidades en un sistema 
de dependencia indeseable, aunque barnizado de “verde” (Viteri Gualinga et al., 1992: 48). 

Y entre los factores socioculturales negativos destacaban: la permanente 
migración de los jóvenes indígenas a los núcleos urbanos, que debilitaban los ayllus y 
desarticulaban la sociedad indígena; la adquisición de nuevos patrones sociales, 
culturales y lingüísticos que terminarían folklorizando la cultura indígena; y el 
empobrecimiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas, debido a la 
alteración de su gastronomía, su arte y su vida social, y al desarrollo de los vicios de la 
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sociedad occidental, como el alcoholismo, la prostitución y la delincuencia. De todo 
este subapartado puede deducirse igualmente una crítica a la “colonialidad del ser” 
que provoca la “modernidad” (Mignolo, 2007). 

El Estado ignora la validez de la cultura Quichua, por lo que cualquier iniciativa dirigida a 
fortalecerla es considerada como un peligro para la consolidación de la cultura mestiza 
tradicional (Viteri Gualinga et al., 1992: 48). 

  
Colegio público 

en Puyo en los años cincuenta. 
Fuente República Selva, 2017. 

Centro público de salud 
en Puyo en los años cincuenta. 
Fuente República Selva, 2017. 

En el segundo apartado (“Síntesis”) se identifican, en 3 subapartados 
(“Colonialismo”; “Los centros”; y “Ausencia de un plan propio”), las causas principales 
de las transformaciones sociales que entonces se estaban produciendo en el pueblo 
kichwa amazónico de Pastaza y que eran: el “colonialismo moderno nacional y 
transnacional” (Viteri Gualinga et al., 1992: 52), que incluía todos los factores 
externos antes mencionados; la tendencia a los asentamientos estables de las 
comunidades; y la “ausencia de un plan integral de vida del Pueblo Quichua de 
Pastaza fundamentado en su sabiduría ancestral” (Viteri Gualinga et al., 1991: 52). 

  

Fomento de la mecanización agrícola 
en Pastaza en los años sesenta. 
Fuente República Selva, 2017. 

Fomento del transporte de mercancías y pasajeros 
en Pastaza en los años sesenta. 
Fuente República Selva, 2017. 
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Estas referencias al “colonialismo moderno” y a un “plan integral de vida” 
basado en “su sabiduría ancestral”, junto con la crítica al desarrollo que recorre todo 
el documento y la crítica específica al “desarrollo sostenible”, desde una perspectiva 
retrospectiva absolutista (Blaug, 1962) nos permiten considerar este capítulo como 
un documento propio de la corriente posdesarrollista (Escobar, 2005) de los Estudios 
del Desarrollo (Hidalgo Capitán, 2011: 305). 

El primer subapartado (“Colonialismo”) está referido a la “superimposición 
económica, política, social, jurídica, cultural y militar del Estado Ecuatoriano sobre el 
Pueblo indígena” que favorece la penetración de empresas transnacionales y 
nacionales, de hacendados y colonos, y de religiones y sectas que alteran el territorio 
y la cultura indígena de Pastaza. Resulta particularmente ilustrativo de dicho 
colonialismo el siguiente párrafo: 

El colonialismo nacional y transnacional se proyecta sobre los Pueblos indígenas 
abiertamente a través de dos estrategias. La primera, es el despojo de territorios y 
recursos naturales a las comunidades. Y la segunda, es la imposición de un modelo de 
desarrollo socio-económico. Una tercera estrategia no declarada, es la que busca 
desarticular la identidad étnica y procura la desintegración política, socio-económica y 
cultural de la sociedad comunitaria indígena (Viteri Gualinga et al., 1992: 53). 

La primera estrategia citada se correspondería con el concepto de 
“dominación física” de la Segunda Declaración de Barbados, mientras que las dos 
segundas se corresponderían con el concepto de “dominación cultural” de la citada 
declaración (Bonfil-Batalla et al., 1977); aunque la crítica implícita de la segunda 
estrategia se corresponde con el rechazo del modelo de desarrollo occidental 
(colonialista) que propugnaron, primero, los teóricos del “etnodesarrollo” en la 
Declaración de San José (Bonfil-Batalla et al. 1981) y, posteriormente, los teóricos del 
“posdesarrollo” (Escobar, 2005). Pero es más, es que la crítica a la tercera estrategia 
implica el rechazo de la “colonialidad del poder, del saber y del ser” que, años más 
tarde, sería desarrollada por los Grupo Modernidad / Colonialidad (Quijano, 1992; 
Dussel, 1992; Escobar, 1999; Lander, 2000; Mignolo, 2007). 

El segundo subapartado (“Los centros”) está referido a una cierta autocrítica a 
las comunidades indígenas de Pastaza que, en una actitud acomodaticia a las 
actuaciones del Estado (que estableció escuelas) y de las misiones (que establecieron 
iglesias y escuelas), fueron abandonando progresivamente su carácter seminómada y 
sus asentamientos dispersos y se fueron concentrando en centros, parroquias y 
caseríos (con escuela y con iglesia). Y ello había ya favorecido, en especial en la zona 
de colonización, la degradación del hábitat, la dependencia de la economía de 
mercado, la penetración de la cultura del consumo y el desarrollo de nuevas formas 
de organización política. 
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Y el tercer subapartado (“Ausencia de un plan propio”) está referido a la 
autocrítica de la propia OPIP, señalando que “los ensayos en el área económica, en el 
área social, en el área educativa, no son coherentes” y que “No es posible enfrentar 
la acción colonialista nacional y transnacional con proyectos aislados y de corto 
plazo”, ni hacerlo “dentro del esquema organizativo que responde al modelo estatal” 
(Viteri Gualinga et al., 1992: 55). Con esta reflexión la OPIP abre las puertas a buscar 
una “alternativa al desarrollo”, fuera del marco de la “modernidad” que había venido 
cuestionando durante todo el documento. 

Este capítulo se trata, sin duda, de la parte más “posmoderna” y 
“posdesarrollista” (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2016: 38-46 y 78-84) del Plan 
Amazanga, redactada por los coautores indígenas, Alfredo Viteri Gualinga y Alfredo 
Vargas Guatatuca, aunque tomando también como referencia las aportaciones 
hechas por los coautores mestizos, Medardo Tapia Román, Edison Flores Torres y 
Gustavo González Córdova, en los estudios de caso (Ortiz-Tirado, 2019: 22), y 
apoyada en una fuerte crítica al modelo de desarrollo occidental, derivada del 
pensamiento crítico del capitalismo moderno (teoría de la dependencia, teología de 
la liberación, etnodesarrollo, posdesarrollo, etc.) y, parcialmente, del pensamiento 
ancestral indígena amazónico. 

Sobre el capítulo 5 

El capítulo 5 (“Recomendaciones”) se compone de casi 4 páginas; en las dos 
primeras se recoge, por primera vez, el concepto de sumak kawsay como un modelo 
de bienestar alternativo al desarrollo. Dada su relevancia para nuestro objeto de 
estudio merece la pena transcribir los principales párrafos de dichas páginas en los 
que se describe “El camino del Sacha Runa Yachai”. 

El Camino del Sacha Runa Yachai 
El aprovechamiento de recursos naturales y el manejo de ecosistemas en los territorios 
indígenas debe desarrollarse sobre una renovada filosofía basada en el conocimiento y 
sabiduría del hombre de la selva: En el Sacha Runa Yachai. 
Los principios constituyentes de Sacha Runa Yachai se fundamentan en: 
Sumac Allpa: (La tierra sin mal) 
La búsqueda permanente de Sumac Allpa re-crea y fortalece la comunión del hombre 
con el ecosistema, con su espacio vital. Esta, norma el uso y manejo del especio 
territorial y los recursos naturales, de manera que se evitan alteraciones como la 
contaminación de los cuerpos de agua, la sobre-explotación de especies y se permite 
que se mantenga el equilibrio dinámico de la selva. Bajo esta concepción se realiza la 
descentralización de los asentamientos (llacta y purinas). 
Sumac Causai: (Vida límpida y armónica) 
Es la teoría y práctica que muestra como hay que vivir. Este principio evidencia que la 
vida es el sustento unificador de todo. Define el sentido igualitario, comunitario, 
integrativo y recíproco entre Ayllus de la sociedad Quichua. Donde están presentes: la 
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palabra cierta, la hospitalidad, la reciprocidad, y solidaridad, el compartir, la ética del 
trabajo comunitario, el respeto a la sabiduría y el respeto a la libertad. 
El vigor del Sumac Causai se alimenta del diálogo permanente con la naturaleza y su 
dimensión espiritual. Su escenario es una ambiente saludable, agua limpia, aire puro, 
abundancia y diversidad de flora y fauna. 
Sacha Causai Ricsina: (Arte de entender-comprender-conocer-convencerse-estar 
seguro-ver) 
El aprendizaje teórico y práctico del conocimiento de la selva está dada por un conjunto 
de normas, técnicas y métodos de investigación y formación en la ciencia del SACHA 
RUNA YACHAI. 
El Sacha Runa Yachai es la ciencia del Sumac Causai. No hay Sumac Causai sin Sumac 
Allpa. 
El conocimiento y aplicación práctica de esta sabiduría ha hecho que la identidad étnica 
de las comunidades de la selva se mantenga y se desarrolle a través de siglos. 
El Yachai (conocimiento), el Runa Rimai (palabra verdadera que se convierte en acción), 
el Taqui (contacto con el mundo espiritual y tiempo originario), el Paju (ritualidad-
práctica de lo sagrado), el Muscui (interpretar-sentir el futuro) el Ricsina-Ricuna 
(conocer, ver-visión), el Ushai (visión-poder), son expresiones de la SABIDURÍA. El Sasi es 
el método de su aprendizaje. 
Revestida de esta sabiduría, la sociedad selvática es dueña de una gran capacidad de 
adaptación con el medio. Crea la tecnología y las normas mas apropiadas para el 
desarrollo de la sociedad comunitaria en medio de un ambiente que conoce y entiende. 
Es poseedor de profundos valores éticos. Adquiere el valor y la fuerza física necesaria 
para afrontar todos los acontecimientos: su naturaleza de pueblo guerrero. 
De este conocimiento experimental del medio nace el trabajo entendido como práctica 
comunitaria cotidiana. 
La sabiduría de las comunidades Quichua se sustenta en la Historia Verdadera Real, 
relatada por el Mito. Es sabiduría transmitida de padres a hijos a través de los siglos por 
medio de la palabra. En la interpretación de los mitos se sustenta la cosmovisión del 
Pueblo Quichua. La sabiduría se expresa en la capacidad del hombre para ponerse en 
contacto con el mundo espiritual y el tiempo originario para así corregir los errores del 
presente. 
El Sacha Runa Yachai es la filosofía de esta sabiduría que guía, informa, da seguridad e 
identidad al pueblo Quichua de la selva en su largo caminar hacia el Sumac Allpa (Viteri 
Gualinga et al., 1992: 56-7). 

La primera observación que podemos hacer sobre esta cita es que el sumak 
kawsay (traducido como “vida límpida y armónica” y aún no como “buen vivir”) 
aparece como uno de los tres pilares de la cosmovisión de los kichwas amazónicos de 
Pastaza, denominada sacha runa yachay o sabiduría de la gente de la selva; los otros 
dos pilares son el sumak allpa (traducido como “la tierra sin mal”) y el sacha kawsay 
ricsina (traducido como el “arte de entender-comprender-conocer-convencerse-estar 
seguro-ver). O dicho de otro modo, la cosmovisión de los kichwas amazónicos de 
Pastaza se fundamenta en la sostenibilidad ambiental, el bienestar y el conocimiento 
profundo. 
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No obstante, parece existir en dichos párrafos una cierta indefinición. Dicha 
indefinición hace intercambiable los conceptos de cosmovisión (sacha runa yachay) y 
conocimiento (sacha kawsay ricsina); cuando se afirma que “El Sacha Runa Yachai es 
la ciencia del Sumac Causai”, en realidad debiera decir que el Sacha Kawsay Ricsina 
es la ciencia del sumak kawsay. Igualmente, coloca a la sostenibilidad como 
precondición del bienestar (“No hay Sumac Causai sin Sumac Allpa”), aunque 
posteriormente coloca a la sostenibilidad como fin último al que debe aspirar el 
pueblo kichwa amazónico de Pastaza (“El Sacha Runa Yachai es la filosofía de esta 
sabiduría que guía, informa, da seguridad e identidad al pueblo Quichua de la selva 
en su largo caminar hacia el Sumac Allpa”). 

Pero con independencia de estas inconsistencias, posiblemente derivadas en 
parte de la traducción al español de conceptos kichwas, puede sobreentenderse que 
el sumak kawsay, como modelo de bienestar, es un elemento constitutivo del sacha 
runa yachay, como cosmovisión de los kichwas amazónicos de Pastaza, de la que 
también forman parte el sacha kawsay ricsina o conocimiento profundo y el sumak 
allpa o sostenibilidad ambiental, ambos factores imprescindibles para alcanzar el 
sumak kawsay o bienestar. 

De hecho, reelaboraciones posteriores del concepto kichwa amazónico del 
sumak kawsay realizadas por el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku han clarificado 
las relaciones entre los conceptos recogidos en el Plan Amazanga y han determinado 
que el sumak kawsay como modelo de bienestar se sustenta en tres pilares: “Tierra 
Fértil (Sumak Allpa); Vida Social y Organizativa (Runaguna Kawsay); y, Sabidurías de 
la Selva (Sacha Runa Yachay)” (Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, 2015). O dicho 
de otro modo, el buen vivir se sustenta en la sostenibilidad ambiental (vida en 
armonía con todos los seres de la naturaleza), la equidad social (vida en armonía con 
todos los seres humanos) y la identidad personal (vida en armonía con uno mismo o 
una misma). 

Por tanto el concepto de sumak kawsay, posteriormente traducido como 
“buen vivir”, aparece ya recogido como un modelo de bienestar “alternativo al 
desarrollo” en el Plan Amazanga de la OPIP en 1992. Y no existe ningún otro 
documento previo conocido en el que el sumak kawsay sea identificado con un 
modelo de bienestar “alternativo al desarrollo”. 

Tras describir el camino del sacha runa yachay, el capítulo de 
“Recomendaciones” propone que, a partir de dicha filosofía, se elaborasen cinco 
tipos de planes: un plan general territorial, ambiental y de recursos naturales; un 
conjunto de planes de manejo ambiental comunitarios (descentralizando así parte de 
la planificación); un plan económico para fortalecer la economía comunitaria; un 
programa de ciencias, tecnología y educación; y un nuevo plan organizativo. 
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Ejemplos de Sacha Runa Yachay: cacería en sacha con pukuna; pesca en yaku con barbasco; 

recolección de yuka en chacra; elaboración de asua o chica de yuka;elaboración de cerámica. 
Fuente: Lefebvre y Lefebvre, 2010. 
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Respecto del plan general territorial, ambiental y de recursos naturales, la 
propuesta estaba encaminada a “ejercer la soberanía del Pueblo Quichua sobre su 
patrimonio, proteger la integridad del medio ambiente, y normar el uso y manejo de 
los recursos naturales de manera que se garantice su beneficio en el corto y en el 
largo plazo” (Viteri Gualinga et al., 1992: 57). Dicha frase es toda una declaración de 
intenciones de la OPIP sobre la “autodeterminación” en materia ambiental de su 
territorio que debía afectar no sólo a las formas de tenencia de la tierra, sino también 
a la conservación y el manejo de los recursos naturales y a las formas de los 
asentamientos humanos. La idea era crear unidades de manejo por cuencas 
hidrográficas, teniendo en cuenta las peculiaridades de la franja de colonización 
(donde residía población no indígena) y de las zonas de explotación petrolera y 
minera (donde estaban ya establecidas empresas transnacionales). 

Respecto de los planes de manejo ambiental comunitario, la propuesta 
pretendía que cada comunidad elaborase un plan ambiental para su propio territorio, 
aunque siempre en coherencia con el plan general, y encaminados a: fortalecer la 
economía familiar y comunitaria; fortalecer la forma tradicional de tenencia de la 
tierra; conservar los ecosistemas y su biodiversidad; descongestionar los centros y 
reactivar las purinas; restaurar y descontaminar los ecosistemas previamente 
alterados; manejar adecuadamente los residuos sólidos y líquidos de los 
asentamientos; y manejar de manera sostenible la flora y la fauna de la selva. 

Respecto del plan económico, la propuesta pretendía: fortalecer la economía 
familiar y comunitaria; optimizar el uso de los recursos naturales, minimizando su 
deterioro y su contaminación; y reducir la dependencia de la economía de mercado. 
Lógicamente el plan económico aparecía modulado según se aplicase en la llanura 
amazónica o en la franja de colonización. En el primer caso se proponía eliminar los 
monocultivos y la crianza de ganado vacuno y porcino y el retorno a la producción 
diversificada de subsistencia (cultivo de las chacras; caza en los purun y en la sacha; 
pesca en los yaku y extracción de materiales de las chacras, los purun, la sacha y los 
yaku). Mientras que en el caso de las comunidades de la franja de colonización se 
proponía la elaboración de un plan de rehabilitación económica y ambiental de 
emergencia, que permita un período de transición desde una economía de 
monocultivo agropecuario y de explotación intensiva de la madera hacia una 
economía basada en la agricultura tradicional y la explotación sostenible del bosque. 
Junto a ellos se proponía la creación de nuevos sistemas de comercialización 
comunitaria, descartando para ello las empresas cooperativas cuyas experiencias en 
las comunidades indígenas de Pastaza habían sido muy negativas. 

Respecto del programa de ciencias, tecnología y educación, la propuesta 
pretendía: romper con la dependencia de la cultura nacional occidental; recuperar los 
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conocimientos y las tecnologías indígenas tradicionales; e incorporar aquellos 
avances científicos y tecnológicos externos que potencien el sacha runa yachay. 

Y por último, respecto del nuevo plan organizativo, la propuesta pretendía 
abandonar la estructura organizativa de corte gremial (organización de la sociedad 
civil como parte del movimiento indígena) para comenzar a funcionar como un 
Estado, asumiendo “su rol legítimo como Pueblo” (Viteri Gualinga et al., 1959). Y 
continúa: 

Esto implica que las organizaciones […] adopten una estructura de verdadera gestión del Sacha 
Causai Yachai, es decir del desarrollo de los sistemas de vida del Pueblo de la Selva. 
La gestión política y administrativa debe estar basada en los códigos del Sacha Runa Yachai 
para alcanzar (el) Sumac Causai de los Ayllus y comunidades del Pueblo Quichua (Viteri 
Gualinga et al., 1992: 59). 

En general, los cinco planes propuestos responden a la cosmovisión del pueblo 
kichwa amazónico de Pastaza, el sacha runa yachay, opuesta a la cosmovisión de la 
modernidad occidental, y tiene como última finalidad la consecución del bienestar de 
sus comunidades, el sumak kawsay, entendido claramente como una “alternativa al 
desarrollo” moderno. 

Este capítulo es, sin duda, de la parte más “transmoderna” y 
“transdesarrollista” (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2016: 46-53 y 82-6) del Plan 
Amazanga, redactada por los coautores indígenas, Alfredo Viteri Gualinga y Alfredo 
Vargas Guatatuca (Ortiz-Tirado, 2019:22), que transciende la mera crítica del 
desarrollo moderno e integra elementos propios del pensamiento premoderno 
(mitología ancestral), con elementos propios del pensamiento moderno (planificación 
estratégica occidental) y con elementos propios del pensamiento postmoderno 
(rechazo del desarrollo moderno), para ir “más allá de la subsistencia, el desarrollo y 
el posdesarrollo” (Cubillo-Guevara e Hidalgo-Capitán, 2015b) y realizar una propuesta 
de modelo de “bienestar que persigue la satisfacción de las necesidades materiales e 
inmateriales de la sociedad” de tal forma que la propia cultura, “la naturaleza y la 
sociedad ocupan el centro de las preocupaciones de los individuos, que se sienten 
parte de diferentes comunidades y de la naturaleza” y que “defienden la convivencia 
armónica entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza” (Hidalgo-Capitán y 
Cubillo-Guevara, 2016: 67). 

Sobre el capítulo 6 

El capítulo 6, “Bibliografía”, consta de una única página con 11 referencias 
bibliográficas, entre las que destacan: El indígena y su territorio son uno solo. 
Estrategias para la defensa de los pueblos y territorios indígenas en la Cuenca 
Amazónica (Chirif Tirado, García Hierro y Chase Smith, 1991); y La selva culta. 
Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar (Descola, 1986). 
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El primero de estos dos libros fue la base del seminario internacional sobre 
economías indígenas y legalización territorial que recibió el equipo técnico que 
trabajó en la elaboración del Plan Amazanga (Ortiz-Tirado, 2012: 18-19). Mientras 
que el segundo es un trabajo del antropólogo francés Philippe Descola sobre la 
ecología de los achuares, en el que sistematizó la forma de vida comunitaria de dicho 
pueblo, a la que ellos mismos denominan “shiir waras” y que este autor tradujo por 
“buen vivir”. Todo hace indicar que el sumak kawsay incluido en el Plan Amazanga 
es, en cierto modo, una proyección al mundo kichwa amazónico del “shiir waras” 
achuar, justificada por la hibridación cultural de dichos pueblos, hasta ese momento 
ambos miembros de la OPIP. 

 

2.2.8. El camino del “buen vivir” desde el Plan Amazanga de 1992 hasta la 
Constitución de la República del Ecuador de 2008 

El carácter inédito del Plan Amazanga y su circulación restringida entre la 
dirigencia, el personal técnicos y las personas colaboradoras más cercanas a la OPIP 
podría haber hecho que el concepto de bienestar de los kichwas amazónicos, el 
sumak kawsay, hubiese quedado invisibilizado para el resto del movimiento indígena 
y para el ámbito intelectual occidental, de no haber sido por la divulgación Carlos 
Viteri Gualinga que realizó hacia el exterior de la Amazonía ecuatoriana desde 1993. 

No obstante, en el seno de la OPIP, el Instituto Amazónico de Ciencia y 
Tecnología “Amazanga” (Instituto Amazanga o IACYT-A), liderado por Leonardo Viteri 
Gualinga desde 1992, siguió divulgando y utilizando dicho concepto como elemento 
orientador de la planificación estratégica de la organización; mientras que en el seno 
de las comunidades kichwas amazónicas de la frontera (Yana Yaku, Nina Amarum, 
Sisa, Victoria, etc.), el Instituto Quichwa de Biotecnología “Sacha Supai” (IQBSS), 
liderado por Alfredo Viteri Gualinga desde 1992, siguió también divulgando e 
implementando el sumak kawsay como su modelo de bienestar, con el respaldo 
financiero de ONGs, fundamentalmente españolas. Así los hermanos Viteri Gualinga 
conformaron un think tank familiar que desarrolló, divulgó e implemento el sumak 
kawsay como modelo de bienestar alternativo al desarrollo. 

Pero en el camino del “buen vivir”, desde la OPIP de 1992 hasta la Asamblea 
Nacional Constituyente de Montecristi de 2017-2008, la primera figura clave de la 
divulgación del concepto de sumak kawsay fue Carlos Viteri Gualinga. Carlos Viteri 
Gualinga es un antropólogo kichwa amazónico, que en la década de los noventa del 
siglo XX asesoró a la OPIP, llegando a ser asesor de la asambleísta constituyente Nica 
Pacari Vega en 1998. Fue el principal divulgador y sistematizador del concepto de 
sumak kawsay como “alternativa al desarrollo” (Viteri Gualinga, 1993, 2000 y 2003). 
Pero entre 2002 y 2009 estuvo en Washington trabajando para el Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que no tuvo ninguna participación en el 
proceso de incorporación del “buen vivir” en la Constitución de la República del 
Ecuador de 2008. 

El primer intento de divulgación lo realizó en 1993, un breve capítulo de libro 
de escasamente tres páginas, que tiene el mérito ser el primer texto publicado en el 
que se hace referencia al sumak kawsay como “vida armónica”. Dicho capítulo, 
denominado “Mundos míticos. Runa” (Viteri Gualinga 1993), forma parte de un libro 
publicado en 1993 por la editorial Fundación Sinchi Sacha en Quito, bajo el título de 
Mundos amazónicos. Pueblos y culturas de la Amazonía ecuatoriana. En dicho 
documento, además de hacer referencia a los elementos espirituales de la cultura 
kichwa amazónica (Amazanga, Nunguly y Tsumy), a los mitos vinculados a ellos y a la 
concepción del universo integrado por tres mundos (awa pacha, kay pacha y uku 
pacha), también habla de la filosofía del hombre de la selva (sacha runa yachay); una 
selva que según Viteri Gualinga (1993, 150) es “el territorio donde siempre vivieron 
nuestros mayores (…), el territorio donde viviremos siempre”. 

Este espacio continúa siendo el escenario de nuestra búsqueda permanente de la sumac allpa, 
‘tierra prodigiosa y sin mal’, que se manifiesta en la forma de uso y manejo de nuestro suelo y 
territorio. La rotación cíclica de nuestros cultivos y la permanente movilidad de los 
asentamientos humanos permiten una constante renovación y recreación de los suelos, del 
territorio y de sus vidas. Esta búsqueda de la sumac allpa implica una profunda comunión del 
hombre con su entorno, normando su uso y manejo, evitando así cualquier alteración como la 
contaminación o la depredación, en el marco de un equilibrio y un diálogo permanente entre 
el runa y la dimensión espiritual de la naturaleza. Todo lo cual representa la esencia del sumac 
causai o vida armónica, basado en el carácter igualitario, solidario y recíproco de la sociedad. 
No hay sumac causai sin sumac allpa (…). 
Hoy, en nuestro largo camino hacia el sumac allpa nos enfrentamos con el chikan, el 
extranjero, el mundo desconocido, extraño y hostil, que amenaza con aniquilar nuestra sumac 
causai, ‘vida armónica’ (Viteri Gualinga 1993, 150). 

Desgraciadamente, dicho documento pasó casi inadvertido y sólo ha cobrado 
relevancia a posteriori, cuando el concepto de “buen vivir” se integró en la 
Constitución de la República del Ecuador (ACE, 2008). De hecho, el principal mérito 
intelectual del documento no es otro que recuperar del Plan Amazanga (Viteri 
Gualinga et al. 1992) y del Acuerdo sobre el derecho territorial de los pueblos 
Quichua, Shiwiar y Achuar de la provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado 
ecuatoriano (CDDH, 1996: 95-103); no hay en él una mayor elaboración teórica sobre 
el “buen vivir” que la ya recogida en el Plan Amazanga. 

Sin embargo, no puede decirse lo mismo del segundo documento que sobre el 
“buen vivir” elaboró Carlos Viteri Gualinga, denominado “Visión indígena del 
desarrollo en la Amazonía” (Viteri Gualinga, 2000) y que se trata del documento más 
conocido y citado de este intelectual. Elaborado en el año 2000 y divulgado primero 
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en forma de fotocopias en diferentes foros académicos, se publicó por primera vez en 
el año 2002 en Polis. Revista Latinoamericana, editada en Chile. Posteriormente, lo 
volvió a publicar en el Diario Hoy (5/07/2004), donde ejerció durante años como 
columnista. 

En este documento, dicho autor vuelve a utilizar la expresión sumak kawsay 
(“súmac káusai”), que equipara a otra expresión en “lenguaje más coloquial” (C. 
Viteri Gualinga, comunicación personal, 2014) como es “alli káusai”, que utiliza 
preferentemente en dicho documento y que él mismo traduce como “vida armónica” 
o “buen vivir”; usando la misma traducción que Philippe Descola (1986: 145) utilizó 
para el shiir waras de los achuares. Por tanto, Carlos Viteri Gualinga no es sólo el 
primer autor en utilizar la expresión “sumak kawsay” en un texto “publicado”, sino 
también el primero en darle traducción al español como “buen vivir”. 

En este documento dicho autor dio un paso más y antepuso el concepto de 
sumak kawsay al concepto de desarrollo, afirmando que “el desarrollo es un fracaso” 
y que “hay que eliminar del discurso este término, para fortalecer la filosofía del alli 
káusai”. Con ello abrió la puerta a interpretar el “buen vivir” como una propuesta 
posdesarrollista o como un “paradigma alternativo al desarrollo” (Viteri Gualinga, 
2000). 

En la cosmovisión de las sociedades indígenas, en la comprensión del sentido que tiene y debe 
tener la vida de las personas no existe el concepto de desarrollo. Es decir, no existe la 
concepción de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior o posterior, a 
saber, de sub-desarrollo y desarrollo; dicotomía por los que deben transitar las personas para 
la consecución de bienestar, como ocurre en el mundo occidental. Tampoco existen conceptos 
de riqueza y pobreza determinado por la acumulación y carencia de bienes materiales. 
Mas existe una visión holística a cerca de lo que debe ser el objetivo o la misión de todo 
esfuerzo humano, que consiste en buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para 
construir y mantener el ‘buen vivir’, que se define también como ‘vida armónica’, que en 
idiomas como el runa shimi (quichua) se define como el ‘alli káusai’ o ‘súmac káusai’.  
Por la diversidad de elementos a los que están condicionadas las acciones humanas que 
propician el ‘alli káusai’, como son el conocimiento, los códigos de conducta éticas y 
espirituales en la relación con el entorno, los valores humanos, la visión de futuro, entre otros, 
el concepto del alli káusai constituye una categoría central de la filosofía de vida de las 
sociedades indígenas. Visto así el alli káusai o sumac káusay constituye una categoría en 
permanente construcción. 
Por este motivo resulta inapropiado y altamente peligroso aplicar en las sociedades indígenas, 
el paradigma ‘desarrollo’ tal y como es concebido en el mundo occidental, ni siquiera en el 
supuesto de que este concepto lejos de ser la entelequia que es, resulte un sinónimo de 
bienestar. Puesto que el ‘Alli Káusai’ tiene una trascendencia mayor a la sola satisfacción de 
necesidades y acceso a servicios y bienes. En este contexto la visión de la vida y del ‘buen vivir’, 
sintetizados en la categoría filosófica del Alli Káusai, no puede entenderse como un concepto 
análogo al desarrollo (Viteri Gualinga, 2000). 



 
 

EL ORIGEN DEL BUEN VIVIR                                                                       El Plan Amazanga de la OPIP 
 

 
185 

 
 

Este documento fue conocido en su versión fotocopiada por Alberto Acosta 
Espinosa, por aquellos años miembro del Movimiento de Unidad Plurinacional 
Pachakutik – Nuevo País (MUPP-NP o Pachakutik) y académico del Instituto 
Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), financiado por la fundación 
progresista alemana Friedrich Ebert. Este académico y político se encargó de darle 
divulgación al documento “Visión indígena del desarrollo en la Amazonía” (Viteri 
Gualinga, 2000), en seminarios y otros eventos académicos; en algunos de ellos llegó 
a invitar como ponente a Carlos Viteri Gualinga, mientras que en otros ofreció 
fotocopias del citado documento como bibliografía de referencia. Posteriormente, en 
2006, Alberto Acosta Espinosa participó en la fundación del Movimiento Alianza PAIS, 
liderado por Rafael Correa Delgado, en cuyo programa de gobierno incluyó el 
concepto del “buen Vivir”, inspirado en el sumak kawsay kichwa amazónico, como 
una “alternativa al desarrollo”, que debía ser construida de manera participativa por 
la ciudadanía. Fue Ministro de Energía y Minas en el primer gobierno de Rafael Corea 
Delgado en 2007, Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador entre 2007 y 
2008 y miembro de su Mesa 7 sobre “Régimen económico”, donde se propuso la 
inclusión del sumak kawsay en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. 
Tras abandonar la Presidencia de la Asamblea Constituyente del Ecuador se convirtió 
en el principal divulgador académico nacional e internacional del concepto del “buen 
Vivir” en su versión posdesarrollista. 

De esta forma, el concepto de “buen vivir” en su versión indigenista de sumak 
kawsay / allí kawsay incursionó en el mundo académico ecuatoriano. Mientras que la 
publicación de “Visión indígena del desarrollo en la Amazonía” (Viteri Gualinga, 2000) 
en la Polis en 2003 lo hizo conocido en el mundo académico internacional y la 
publicación en el Diario Hoy en 2004 lo hizo conocido en la opinión pública 
progresista ecuatoriana y especialmente entre la intelectualidad del movimiento 
indígena ecuatoriano y del Pachakutik, lectores asiduos de dicho periódico. 

Sin embargo, la mejor sistematización que se ha hecho del concepto del sumak 
kawsay como fenómeno social, la hizo Carlos Viteri Gualinga en su Tesis de 
Licenciatura “Súmak Káusai. Una respuesta viable al desarrollo” (Viteri Gualinga, 
2003), defendida en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito en 2003. Y aunque 
dicho documento ha permanecido inédito, sí que ha sido muy conocido por parte de 
la intelectualidad próxima al movimiento indígena ecuatoriano, como Alberto Acosta 
Espinosa (A. Acosta Espinosa, comunicación personal, 2012) y Pablo Dávalos Aguilar 
(P. Dávalos Aguilar comunicación personal, 2014). 

En dicha tesis, que su autor centró en el caso de Sarayaku, éste definió el 
sumak kawsay como la forma de vida cotidiana y, al mismo tiempo, como el ideal de 
vida de los sarayakuruna, en particular, y de otros pueblos amazónicos, en general: 
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Súmak káusai es ‘buen vivir’ o ‘vida armónica’[,] (…) aquello que los sarayakuruna conciben 
como el sentido ideal de la vida. Es un concepto formado por dos palabras: súmak [que 
significa] lo bueno, lo bello, lo armónico, lo perfecto, lo ideal y káusai [que significa] vida, 
existencia. [Esta expresión] (…) alude a una condición ideal de existencia sin carencias o crisis 
(…) [y a] una práctica social orientada para evitar caer justamente en condiciones aberrantes 
de existencia (Viteri Gualinga, 2003, 46-48). 

Calos Viteri Gualinga no construyó, ni recreó de forma subjetiva, el sumak 
kawsay; tampoco lo describió, ni lo representó de forma objetiva; sino que lo hizo 
emerger como fenómeno social objeto de conocimiento científico por medio de un 
proceso de percepción, y explicó en qué consiste el sumak kawsay (Cubillo-Guevara e 
Hidalgo Capitán, 2015a). 

Dicha sistematización es previa al desarrollo de todo el debate político y social 
que se ha dado en torno al sumak kawsay o “buen vivir”. También conviene tener en 
cuenta que, además de haber realizado una investigación etnográfica sobre Sarayaku, 
para la elaboración de sus Tesis de Licenciatura en Antropología Social, Carlos Viteri 
Gualinga siguió muy de cerca la elaboración del Plan Amazanga, en la que fueron 
protagonistas sus hermanos Alfredo y Leonardo, y participó en algunas actividades de 
la misma, por lo que conocía bien, no sólo el contenido de dicho documento sino 
todo su trasfondo social y político. Realmente, esta tesis es un desarrollo sistemático 
y profundo de las páginas 56 y 57 del Plan Amazanga (Viteri Gualinga et al. 1992) y de 
su documento “Visión indígena del desarrollo en la Amazonía” (Viteri Gualinga, 
2000). 

   
Carlos Viteri Gualinga. 

Fuente: Carlos Viteri, 2019. 
Alberto Acosta Espinosa. 

Fuente: El Universo, 2018. 
Pablo Dávalos Aguilar. 

Fuente: Pablo Dávalos, 2018. 

Pocos miembros de la OPIP habrían podido imaginar a comienzos de los años 
noventa del siglo XX que el concepto de “sumak kawsay” que ellos habían 
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incorporado de manera marginal al final del Plan Amazanga para contraponerlo 
como modelo autóctono de bienestar al modelo occidental de bienestar que era el 
“desarrollo” y específicamente al modelo de “desarrollo sostenible”, formaría parte 
del texto constitucional del Ecuador quince años después. 

El primer paso en todo este proceso fue la divulgación del concepto amazónico 
del sumak kawsay en el mundo andino. No puede ignorarse el hecho de que dicho 
concepto estaba expresado en kichwa, por lo que tuvo una fácil aceptación entre la 
intelectualidad kichwa andina del movimiento indígena ecuatoriano; o al menos más 
fácil que los conceptos análogos del shiir waras achuar y del penker pujustin shuar, 
que además no estaban desarrollados teóricamente como una “alternativa al 
desarrollo”, sino simplemente como una forma de vida descrita por antropólogos y 
ajenas a la acción política del movimiento indígena ecuatoriano. 

Por otro lado, durante los años 2004 y 2005, el Banco Iberoamericano de 
Desarrollo (BID), donde trabajaba Carlos Viteri Gualinga, comenzó a impulsar en toda 
América Latina un cambio en el objetivo de la política dirigida a los pueblos indígenas, 
propugnando que éste fuera la búsqueda de su “buen vivir”, y no el “desarrollo con 
identidad” que se venía propugnando hasta entonces (Canqui, 2011: 28). 

Por lo que se refiere al ámbito ecuatoriano, el concepto del sumak kawsay se 
difundió con rapidez en el marco del movimiento indígena, a lo cual no fue ajeno el 
trabajo del BID, ni el del Fondo Indígena de América Latina y el Caribe; de hecho, ya 
en 2003 aparece recogido, como “buen vivir”, en el Plan Estratégico de Consejo de 
Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), financiado por el 
Fondo Indígena, en el que se afirmaba que el “desarrollo con identidad” era 
entendido como: 

el proceso que posibilita alcanzar el bienestar individual, familiar y colectivo, el mismo que 
incluye los aspectos de: integralidad de lo social, político, cultural, económico y del entorno 
natural. Involucra la sustentabilidad en cuanto a una relación productiva acorde con la 
preservación de un proceso permanente de búsqueda del buen vivir o bienestar personal, 
familiar, comunitario y colectivo (CODENPE, 2003, citado por Maldonado, 2006: 114). 

Dicha difusión se produjo además entre sus intelectuales indígenas y entre 
intelectuales no indígenas del entorno del movimiento político Pachakutik (como por 
ejemplo, Alberto Acosta Espinosa y Pablo Dávalos Aguilar) y a través de ellos pasó al 
ámbito académico, en un contexto abonado por la crítica al paradigma cultural de la 
“modernidad” y a su paradigma de bienestar, el “desarrollo”. 

[El sumak kawsay] es un tema planteado desde la cosmovisión amazónica (…), [que] ha 
ido poco a poco al ámbito académico. En el ámbito académico se va contaminando por 
ciertos académicos que se han identificado con la izquierda y el movimiento indígena; y 
éstos académicos, al llegar al ámbito público y político, empiezan a posicionar estos 
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temas; obviamente en articulación con las organizaciones [indígenas] y con otros actores 
(M. Chuji Gualinga, comunicación personal, 2014). 

No obstante, el concepto del sumak kawsay también trascendió el ámbito 
académico y llegó hasta la opinión pública por medio del editorial de Carlos Viteri 
Gualinga en el Diario Hoy del año 2004. Y ese mismo año, dicho concepto se incluyó 
ya en el eslogan de la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, “Aprender en la 
Sabiduría y el Buen Vivir”, y en su autodefinición como: 

parte del tejido vivo que entretejemos en la interculturalidad cósmica y que contribuye 
en la formación de talentos humanos que prioricen una relación armónica entre la 
Pachamama y el Runa, sustentándose en [el] Sumak Kawsanamanta Yachay (bien vivir 
comunitario), como basamento de la comunidad científica (UIAW, 2004). 

   
Portada del nº 3 
de la revista Polis 

en 2002. 

Portada del Plan de Gobierno 
del Movimiento Alianza PAIS 

2007-2011 en 2006. 

Portada de la Propuesta de la 
CONAIE frente a la Asamblea 

Constituyente en 2007. 

También en el año 2006, el concepto de sumak kawsay, traducido al español 
como “buen vivir”, trascendió tanto el ámbito académico como el ámbito político del 
movimiento indígena y, de la mano, entre otros, de Alberto Acosta Espinosa, se 
incorporó en el Plan de Gobierno de Alianza PAIS 2007-2011, en el que se recogía por 
primera vez “un Buen Vivir en armonía con la naturaleza” como “un fin compartido” 
(Alianza PAIS, 2006: 11). Dicha incorporación implicaba el reconocimiento de la 
necesidad de una construcción participativa del concepto de buen vivir, como utopía 
en construcción. Y un año después, en 2007, el concepto del “buen vivir” ya formaba 
parte del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Planificación para la Revolución 
Ciudadana (SENPLADES, 2007), en el que se afirmaba: 

Entendemos por desarrollo la consecución del buen vivir de todos y todas, en paz y 
armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El buen 
vivir presupone que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales 
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de los individuos se amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que 
la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un 
ser humano universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable. 
Nuestro concepto de desarrollo nos obliga a reconocernos, comprendernos y valorarnos 
unos a otros a fin de posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir 
compartido (SENPLADES, 2007, 54). 

Sin embargo, el papel primordial en la incorporación del sumak kawsay en la 
Constitución de la República del Ecuador (ACE, 2008c) lo tuvo el movimiento indígena. 
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) organizó una 
gran manifestación frente a la sede de la Asamblea Constituyente de Ecuador (ACE) y 
presentó el documento Propuesta de la CONAIE frente a la Asamblea Nacional 
Constituyente, en el que se incluían referencias al sumak kawsay y al buen vivir, tales 
como: 

luchamos por la construcción de una sociedad post-capitalista y postcolonial, una 
sociedad que promueva el Buen Vivir transmitido de generación en generación por 
nuestros antiguos taitas y mamas, una sociedad que recupere las enseñanzas de sus 
pueblos ancestrales y pueda vivir en armonía con nuestra Pacha Mama (CONAIE, 2007, 
1); 

y: 
la economía debe estar basada en principios ancestrales como el Sumak Kawsay que 
propone el buen vivir, en el principio de reciprocidad fomentado por las comunidades 
en prácticas como la minga, el randy randy, el cambia mano o maki mañachi (CONAIE, 
2007, 21). 

   
Portada del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010 
en 2007. 

Recreación de la portada de 
Modelos de Desarrollo y 

Régimen Económico en 2007. 

Portada de la Constitución de la 
República del Ecuador 

de 2008. 

De hecho el movimiento indígena consiguió colocar en la presidencia de la 
Mesa 7 de Régimen de Desarrollo de la ACE al mestizo Pedro Morales Morocho, 
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Asambleísta por Pachakutik, quien, asesorado al principio por Pablo Dávalos Aguilar 
(P. Dávalos Aguilar, comunicación personal, 2014), propuso la inclusión del concepto 
sumak kawsay en la Constitución del Ecuador. Ya en la exposición del Plan de Trabajo 
de la Mesa 7, Morales afirmó: “Queremos un país con buen vivir para todos y todos 
en paz y armonía con la naturaleza” (ACE, 2007: 86). Y en el primer documento 
elaborado por Pablo Dávalos Aguilar (P. Dávalos Aguilar, comunicación personal, 
2014) para Pedro Morales Morocho, como documento base para la discusión de 
dicha mesa, denominado Modelos de desarrollo y régimen económico, se afirmaba: 

Es necesario (…) una nueva visión de desarrollo, por ello se propone el concepto del 
Sumak Kawsay (el buen vivir). El Sumak Kawsay no es una teoría del crecimiento 
económico, sino la posibilidad de que la sociedad encuentre caminos diferentes, plurales 
y democráticos de respetar la relación entre el hombre, la sociedad y la naturaleza. Es 
necesario cambiar el énfasis del desarrollo, como crecimiento económico, hacia el 
Sumak Kawsay. 
[Esto implica un] nuevo relacionamiento ético entre el hombre y la naturaleza. 
[También supone una] nueva forma de concebir la vida; no como la sumatoria infinita de 
bienes (consumo), sino como la forma de relacionamientos respetuosos y conviviales 
que aseguren a todos las condiciones de vida del máximo posible de bienestar sin 
perjudicar a nadie (incluyendo a la naturaleza). El bienestar no está sustentado en el 
conjunto de objetos o cosas (reificación), sino en las condiciones sociales y humanas que 
hacen que el bienestar sea una definición colectiva y no individual. 
[Y al mismo tiempo es una] nueva forma de construir las relaciones humanas, desde un 
ámbito estratégico (todos buscan satisfacer sus intereses a costa de los otros) hacia un 
relacionamiento solidario y plural (Dávalos Aguilar, 2007: 2). 

Tanto la propuesta de la CONAIE, como la recogida en el documento elaborado 
por Pablo Dávalos Aguilar, constituyen de hecho una reelaboración andina del 
concepto amazónico de sumak kawsay. 

Pablo Dávalos Aguilar ha sido desde la década de los ochenta uno de los 
principales asesores del movimiento indígena ecuatoriano, especialmente la CONAIE 
y del Pachakutik. Economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador (PUCE) durante este período; fue además Viceministro de Finanzas durante 
el gobierno de Alfredo Palacio González en 2005. En el año 2007 fue asesor 
“informal” del Asambleísta Constituyente del Pachakutik Pedro Morales Morocho. 

A partir de aquí, la Mesa 7, en un proceso de búsqueda de consenso entre las 
propuestas procedentes del movimiento indígena y las concepciones de los 
asambleístas próximos al gobierno ecuatoriano, incorporó el concepto del sumak 
kawsay, traducido como “buen vivir”, dentro de sus propuestas, afirmando: 

Desarrollo es un proceso dinámico y permanente para la consecución del buen vivir de 
todos y todas en común, según sus diversos imaginarios colectivos e individuales, en paz 
y armonía con la naturaleza y entre culturas, de modo que su existencia se prolongue en 
el tiempo (ACE, 2008a, 107). 
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No obstante, a pesar de dicho consenso del uso de la expresión “buen vivir”, 
como alternativa a la expresión kichwa sumak kawsay, tanto Mónica Chuji Gualinga, 
asambleísta kichwa amazónica de Sucumbíos por Acuerdo PAÍS, como Cesar Grefa 
Avilés, asambleísta kichwa amazónico de Napo por Pachakutik (ACE, 2008b: 55 y 98), 
siguieron reivindicando en el Pleno de la ACE el uso de la expresión sumak kawsay. 

De esta manera el sumak kawsay de origen amazónico ecuatoriano llegó hasta 
la Constitución de la República del Ecuador (ACE 2008c). 

   

Pedro Morales Morocho. 
Fuente: Diario Regional 

Los Andes, 2018. 

Mónica Chuji Gualinga. 
Fuente: Mónica Chuji, 2016. 

César Grefa Avilés. 
Fuente: Gobernación de Pastaza, 

2018. 

 

2.3. La refutación de las hipótesis alternativas al origen kichwa amazónico 
ecuatoriano del “buen vivir” como “alternativa al desarrollo” 

Diferentes autores han venido defendiendo en los últimos años distintas 
hipótesis sobre el origen del “buen vivir” como “alternativa al desarrollo”. Entre 
dichas hipótesis destacan: la de la relevancia de los factores externos; la del “nombre 
desnudo”; la de la “tradición inventada”; la del origen aymara boliviano; y la del 
origen andino ecuatoriano. Sin embargo, consideramos que con el análisis 
precedente del Plan Amazanga, todas estas hipótesis pueden ser descartadas. 

 

2.3.1. La hipótesis de la relevancia de los factores externos en el origen del “buen 
vivir” como “alternativa al desarrollo” 

A lo largo de este trabajo se ha ido viendo cómo el concepto de sumak kawsay 
como modelo de bienestar “alternativo al desarrollo” surgió del proceso de 
diagnóstico y diseño participativo del Plan Amazanga, donde las aportaciones 
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realizadas por las comunidades, especialmente por su intelectualidad tradicional, sus 
taytas y sus mamas y, muy especialmente, por sus yachak, fueron las determinantes 
para la incorporación de dicho concepto en el citado documento. El papel del 
personal técnico indígena y mestizo, parte de él miembro de la intelectualidad 
orgánica de la OPIP, fue el de la planificación y la dinamización de todas las 
actividades de este proceso de investigación-acción participativo; mientras que el 
papel de los cinco autores, indígenas y mestizos, fue el de sistematizar toda la 
información levantada en los trabajos de campo para poder obtener generalizaciones 
en el diagnóstico y en las recomendaciones. La incorporación del sumak kawsay 
como modelo de bienestar “alternativo al desarrollo” en el Plan Amazanga fue, por 
tanto, esencialmente un proceso “desde abajo hacia arriba”, con una mínima 
dirección técnica y sistematización “desde arriba hacia abajo”. 

Las influencias externas en relación con la incorporación del sumak kawsay en 
el Plan Amazanga fueron prácticamente inexistentes. La financiación de la UBV sueca 
no implicó la participación de su personal técnico en la elaboración del Plan 
Amazanga y la financiación de OXFAM América, por medio de la COICA, sólo afectó a 
la organización del seminario formativo al que acudieron algunos de los autores y 
algunos miembros del personal técnico que trabajaron en el citado plan. Dicha 
formación, de naturaleza técnica (antropológica, geográfica, jurídica, económica y 
política) no estuvo referida a la búsqueda de una “alternativa al desarrollo” 
propiamente dicha, sino a la recuperación, legalización y gestión de los territorios 
indígenas. Tampoco tuvieron relevancia en la elaboración de dicho plan conceptos 
como el “desarrollo humano” (PNUD, 1990) o el “posdesarrollo” (Sachs, 1992). Sí 
tuvo algo de relevancia, como “revulsivo”, el concepto de “desarrollo sostenible” 
(1987), pues generó una reacción de rechazo por parte de la intelectualidad orgánica 
de la OPIP, al percibir en el mismo una “cosificación” de la naturaleza en una 
concepción “antropocéntrica” del mundo, cuando para ellos, en una concepción 
“biocéntrica” del mundo, la naturaleza era un “espacio de vida” del que el runa 
formaba parte. Esto se vio reforzado por el efecto “catalizador” que, sobre el 
pensamiento de la OPIP, venían teniendo los conceptos de “dominación cultural” 
(Bonfil-Batalla et al., 1977) y “etnodesarrollo” (Bonfil-Batalla et al, 1981). 

Por tanto, el efecto “desde fuera hacia adentro” en la incorporación del sumak 
kawsay como modelo de bienestar “alternativo al desarrollo”, sostenido por algunos 
autores (Beling y Vanhulst, 2017), fue prácticamente nulo, pudiendo considerar, por 
tanto, que se trató de un proceso autóctono, idiosincrático o genuino. 

Pero es más, el concepto de sumak kawsay como modelo de bienestar 
“alternativo al desarrollo” no se quedó en el seno de la OPIP, ni en el contexto de la 
Amazonía ecuatoriana. Por el contrario, fue sistematizado y divulgado en el ámbito 
académico y político uno de los intelectuales orgánicos de la OPIP, con el posterior 
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apoyo de parte de la intelectualidad mestiza occidental del entorno del movimiento 
indígena ecuatoriano. Y en 2007, gracias al impulso de dicha intelectualidad y a la 
buena acogida por parte de la totalidad de asambleístas kichwas amazónicos y la 
totalidad de asambleístas del Pachakutik, el concepto de sumak kawsay, traducido 
como “buen vivir”, fue incluido como modelo de bienestar “alternativo al desarrollo” 
en la Constitución de la República del Ecuador (ACE, 2008c). 

Por tanto, lo que sí se dio en relación con la conversión del sumak kawsay, 
traducido como “buen vivir”, como modelo de bienestar “alternativo al desarrollo” 
fue un efecto “desde adentro hacia afuera” o “inside-outward”, desde la OPIP y la 
Amazonía ecuatoriana hasta la academia nacional e internacional, el resto del 
movimiento indígena ecuatoriano y la sociedad ecuatoriana en su conjunto, llegando 
incluso a incorporarse en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

2.3.2. La hipótesis del “nombre desnudo” como origen del “buen vivir” como 
“alternativa al desarrollo” 

Igualmente, tras el análisis realizado en este trabajo, puede descartarse la 
hipótesis del “nombre desnudo” (Hidalgo-Capitán, et al., 2012: 17-8) referida al 
origen del sumak kawsay como modelo de bienestar “alternativo al desarrollo”, por 
cuanto hemos puesto de manifiesto que dicho concepto se refiere a un fenómeno 
social amazónico ecuatoriano. 

Dicha hipótesis estaba inspirada en la frase final de la novela El nombre de la 
rosa de Umberto Eco (1980: 400): “Stat rosa prístina nomine, nomina nuda tenemus” 
(“Aunque persiste el nombre de la rosa primigenia, sólo el nombre desnudo 
tenemos”). Así, parafraseando a Eco, algunos autores habían llegado a afirmar que 
“aunque persiste el nombre del Sumak Kawsay primigenio, sólo el nombre desnudo 
tenemos” (Hidalgo-Capitán, et al., 2012: 17-8). La idea que subyace en dicha 
afirmación es que el sumak kawsay existió en un pasado remoto como modelo de 
bienestar de los pueblos kichwas andinos, pero que más de cinco siglos de 
colonización y aculturación terminaron por hacerlo desaparecer, dejando de dicho 
modelo de bienestar sólo el “nombre desnudo” de sumak kawsay (o alli kawsay, en 
su versión más popular). 

Esta hipótesis, de manera indirecta, ha sido demostrada por algunos 
historiadores para el caso de los pueblos kichwas andinos (Inuca, 2017: 223-5), en la 
medida en que se constata que en el periódico de la Federación Ecuatoriana de Indios 
(FEI), Ñucanchic Allpa (Nuestra Tierra), en 1939, se hablaba de un “alli causag carca” 
o buen vivir del pasado y, en 1940, se hablaba de la necesidad de un “alli causaipa” o 
buen vivir del futuro. Esto pone de manifiesto que el alli kawsay andino era un 
“nombre desnudo”, carente de existencia real en el mundo kichwa andino en 



 
 

EL ORIGEN DEL BUEN VIVIR                                                                       El Plan Amazanga de la OPIP 
 

 
194 

 
 

aquellos momentos. Por tanto, el alli kawsay fue un modelo de bienestar de los 
kichwas andinos en el pasado del que sólo ha quedado su “nombre desnudo”. Tanto 
es así que, en Mi Cartilla Inca, una publicación bilingüe kichwa-español de 1947, 
elaborada por tres religiosas lauritas, se identificaba al alli kawsay como “virtud” 
(Inuca, 2017: 223); muestra de que el allí kawsay, como el sumak kawsay, era un 
“nombre desnudo” que podía ser llenado de cualquier contenido medianamente 
coherente con su significado original. 

Sin embargo, como se ha visto en este trabajo, no ocurre lo mismo en el 
mundo kichwa amazónico, donde el sumak kawsay o allí kawsay, traducido como 
“buen vivir”, ha sido sistematizado como el modelo de bienestar de los pueblos 
kichwas de la selva amazónica ecuatoriana y, específicamente, del pueblo de 
Sarayaku (Viteri, 2003); aunque también, bajo otras expresiones, como la forma de 
vida de los achuares de la selva amazónica ecuatoriana y peruana, como shiir waras o 
“buen vivir” (Descola, 1986: 413-66) y de los shuares de la selva amazónica 
ecuatoriana y peruana, como penker pujustin o “buen vivir” Mader, 1999: 121). Por 
tanto, el mundo kichwa amazónico ecuatoriano el sumak kawsay no es un “nombre 
desnudo”, sino un modelo de bienestar. 

 

2.3.3. La hipótesis de la “tradición inventada” como origen del “buen vivir” como 
“alternativa al desarrollo” 

También, con el análisis realizado en este trabajo, del mismo modo puede 
descartarse la hipótesis de la “tradición inventada” (Viola, 2001 y 2014). Dicha 
hipótesis estaba inspirada en la falta de verificación empírica mediante estudios 
etnográficos de la existencia del sumak kawsay como modelo de bienestar de los 
pueblos indígenas ecuatorianos, asumiendo, por tanto, que dicho concepto es una 
“tradición inventada”; es decir, un componente de una versión idealizada, 
sobredimensionada y reificada de la cosmovisión andino-amazónica, convertido en 
una “alternativa al desarrollo” por la intelectualidad orgánica del movimiento 
indígena ecuatoriano, que carece de un anclaje en las prácticas cotidianas de dichos 
pueblos. Esta hipótesis de la “tradición inventada” (Hobsbawm y Ranger, 2002) 
referida al sumak kawsay forma parte de los mitos del indigenismo, como el “buen 
salvaje” (Freeman, 1983), el “nativo ecologista” (Ulloa, 2004) o el “indio hiperreal” 
(Ramos, 1994). 

Si bien dichos mitos, incluido el de la “tradición inventada”, podrían ser ciertos 
para los aculturados indígenas kichwas de la sierra de principios de los años noventa 
del siglo XX, e incluso para los semi-aculturados indígenas kichwas amazónicos de la 
zona de colonización de Pastaza en las mismas fechas, o incluso para la mayoría de 
los indígenas de Pastaza en la actualidad (J. Trujillo León, comunicación personal, 
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2019), no puede afirmarse lo mismo respecto de los kichwas amazónicos de las zonas 
de asentamientos tradicionales y de frontera de la década de los noventa del siglo XX. 
Y tanto el Plan Amazanga (Viteri Gualinga et al., 1992) como la Tesis de Licenciatura 
en Antropología Social de Carlos Viteri Gualinga (2003) son una clara prueba de ello; 
así como el trabajo sobre el shiir waras achuar de Philippe Descola (1986) y sobre el 
penker pujustin shuar de Elke Mader (1999). 

 

2.3.4. La hipótesis del origen aymara andino boliviano del “buen vivir” como 
“alternativa al desarrollo” 

De la misma manera, con el análisis realizado en este trabajo, se puede 
también descartar la hipótesis del origen aymara andino boliviano del “buen vivir”, 
como suma qamaña o “vivir bien”, entendido como modelo de bienestar “alternativo 
al desarrollo” (Altmann, 2014); y ello por cuanto se ha puesto de manifiesto que la 
emergencia del sumak kawsay kichwa amazónico ecuatoriano es previa a la 
emergencia del suma qamaña aymara andino boliviano. 

Dicha hipótesis se basa en la idea de que el suma qamaña aparece en el 
mundo aymara andino boliviano a finales de los años noventa del siglo XX. Por 
ejemplo, Idon Chivi Vargas, abogado aymara boliviano, refiriéndose al suma qamaña, 
afirmaba que: 

[el] concepto viene de un viejo debate de fines de los 90 (…). [Por aquel entonces el 
gobierno boliviano usaba] el lema ‘Para Vivir Mejor’ (…). Este concepto se pone en 
cuestión (…) y se recupera de la memoria política de los abuelos (…) la categoría Suma 
Qamaña (…). [Dicho concepto, junto con otros,] para el año 2002, electoral, lo 
comprimimos en uno solo, Suma Qamaña (Arkonada, 2010). 

De hecho, el primer intelectual aymara en escribir y teorizar sobre el suma 
qamaña fue Simón Yampara Huarachi, que ya en el siglo XXI afirmaba que: 

Las constataciones empíricas de la vida de los ayllus, sorprendentemente, nos revelan la 
llave de la vida de los aymara, un modelo llamado “suma – qamaña”, que es 
cualitativamente superior a las propuestas de “desarrollo de las comunidades” que [se] 
propugnan desde los espacios de las instituciones Estatales y privadas (…). 
Los comunitarios de los Ayllus buscan el “vivir bien” en armonía con todos y entre todos, 
en aymara “Suma Qamaña” (…), esto es aproximadamente igual a la sumatoria del 
crecimiento material (…), más el crecimiento biológico (…) más el crecimiento espiritual 
(…), más el gobierno de los ecosistemas (…) (Yampara 2001a, 149-150). 

Este autor (Yampara 2001a, 2001b y 2001c), junto con el también intelectual 
aymara Mario Torrez Eguino (2001), desde el Centro Andino de Desarrollo 
Agropecuario de Bolivia (CADA), continuó teorizando sobre dicho concepto durante 
los primeros años del siglo XXI. Al mismo tiempo, la GTZ alemana, junto con la 
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), impulsó una serie de 
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encuentros e informes sobre la concepción indígena del bienestar; tres de estos 
informes fueron dirigidos por Javier Medina, Suma Qamaña (Medina 2001), Ñande 
Reko (Medina 2002a) y La vía municipal hacia la Vida Buena (Medina 2002b). Así, 
todos estos trabajos sirvieron de base para que la expresión suma qamaña se dotara 
de un contenido de naturaleza esencialmente andina (como tradición inventada o 
recreada), que lo convirtió en una alternativa indígena al concepto de desarrollo. 
Aunque también en Perú, a comienzos del siglo XXI, Grimaldo Rengifo Vázquez, desde 
el Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas (PRATEC) y con financiamiento de la 
cooperación suiza, empezó a investigar y a teorizar sobre el bienestar andino-
amazónico, al que denominó allin kawsay o “vida dulce”, publicando el informe Allin 
Kawsay (Rengifo, 2002). 

Por tanto, no existe constatación conocida alguna sobre el uso del concepto 
aymara suma qamaña referida a un modelo de bienestar “alternativo al desarrollo” 
previa a la década del 2000; ni sobre el allin kawsay quechua en el mismo sentido. Lo 
que sí existen son referencias a los contactos entres los kichwas amazónicos y otros 
pueblos indígenas ecuatorianos, bolivianos y peruanos durante los años noventa del 
siglo XX (Caudillo, 2012: 347). 

En el proceso de organización de los pueblos y nacionalidades [indígenas] siempre (…) se 
realizaban eventos (…) donde las delegaciones de varios países se juntaban para 
intercambiar sus puntos de vistas (…). Desde los ochentas, (…) la Organización de 
Pueblos Indígenas de Pastaza tenía un liderazgo muy importante de gente muy lúcida, 
que mantuvo buenas relaciones con otros pueblos de Latinoamérica; de tal manera que, 
en una serie de ocasiones, representantes de nuestra organización estaban con 
hermanos de otros pueblos analizando diferentes temas, entre ellos (…) [el sumak 
kawsay]. No tengo la menor duda de que allí se difundió [el sumak kawsay] y que estas 
ideas fueron (…) compartidas, siendo consensuadas (Viteri Gualinga, comunicación 
personal, 2014). 

 

2.3.5. La hipótesis del origen kichwa andino ecuatoriano del “buen vivir” como 
“alternativa al desarrollo” 

Y por último, con el análisis realizado en este trabajo, igualmente se puede 
descartar la hipótesis del origen kichwa andino ecuatoriano del “buen vivir”, en su 
versión sumak kawsay o alli kawsay (Inuca, 2017), como modelo de bienestar 
“alternativo al desarrollo”; y ello por cuanto se ha puesto de manifiesto que el sumak 
kawsay kichwa amazónico era un modelo de bienestar “alternativo al desarrollo”, 
existente en la Amazonía ecuatoriana de Pastaza, sobre todo en la zona de 
asentamientos tradicionales y, muy especialmente, en Sarayaku. 

Si bien algunos autores (Inuca, 2017: 219-49) han demostrado la existencia del 
concepto de sumak kawsay y de alli kawsay, su utilización en documentos del 
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movimiento indígena andino ecuatoriano desde mediados del siglo XX, como en el 
periódico de la FEI Ñucanchic Allpa (Nuestra Tierra) en 1939 y 1940 (en el que se 
habla la existencia de un buen vivir del pasado y del deseo de un buen vivir del 
futuro), en el documento didáctico escolar andino ecuatoriano Mi Cartilla Inca de 
1947 (en el que traduce el alli kawsay como “virtud”), y su posterior construcción 
semántica por parte del movimiento indígena ecuatoriano andino y amazónico 
durante los ochenta del siglo XX. 

Así, se argumenta que en un documento escolar de las escuelas interculturales 
bilingües de la Amazonía ecuatoriana de 1982, Yachac tucuni. Ishcaniqui panca, se 
usa la expresión sumak kawsay como “vida hermosa”. También que en algunas 
“anotaciones manuscritas” de 1984 para la realización de cursos para educadores 
interculturales bilingües de las Hermanas Lauritas en Quito, se coloca en un diagrama 
la expresión alli kawsay bajo la pregunta “¿integración?”, asumiéndose con ello que 
el alli kawsay, traducido como “buena vida” es un rechazo a la integración de los 
indígenas en la sociedad occidental. Ese mismo año de 1984, en un folleto de 
alfabetización en kichwa del Consejo Nacional de Coordinación de las Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONACNIE), denominado Causaimanta allpamanta 
quishpirincacaman tantanacushunchic, se incluye como eslogan de los pueblos 
kichwas de la Sierra la expresión “Shuclla shina allpamanta sumac causaimanta 
quishpirincacaman”, traducida como “Con unidad, por la tierra, por la vida hermosa, 
hasta la libertad”. Igualmente en otro documento similar al primero, Ñucanchij 
yachana, de 1986, pero orientado a los escolares kichwas de la sierra también se usa 
la expresión sumak kawsay como la “vida hermosa” y alli kawsay como la “vida 
buena” y se asocian con la “buena salud” y la “buena alimentación”. Y por último, en 
otro texto para escolares kichwas de la sierra, Quichuapac causaimanta camu, de 
1990, coeditado por la CONAIE, hay un capítulo denominado “Alli causaimanta” (“De 
la buena vida”) centrado en aspectos de higiene, alimentación y salud (Inuca, 2017: 
219-49). 

Todas estas expresiones y conceptos en torno al sumak kawsay y al alli 
kawsay, aunque hacen referencia a un ideal de vida futura vago y difuso, no están 
directamente referidas a un modelo de bienestar “alternativo al desarrollo” como si 
ocurre en el Plan Amazanga (Viteri Gualinga et al., 1992) y en los trabajos posteriores 
de Carlos Viteri Gualinga (2000 y 2003). 

 

2.4. Conclusiones 

Por tanto, podemos concluir que el sumak kawsay / alli kawsay, entendido 
como “buen vivir” o como modelo de bienestar “alternativo al desarrollo”, no tuvo 
influencias externas relevantes en su emergencia, ni es un “nombre desnudo”, ni una 
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“tradición inventada”, ni tiene origen aymara andino boliviano, ni tiene origen kichwa 
andino ecuatoriano; por el contrario, se trata de un fenómeno social kichwa 
amazónico ecuatoriano (Cubillo-Guevara e Hidalgo-Capitán, 2015a) que existía en las 
zonas de asentamientos tradicionales de Pastaza a comienzos de la década de los 
noventa del siglo XX, especialmente en Sarayaku, y que se correspondía con el 
modelo ideal de bienestar de los pueblos kichwas amazónicos. De hecho, como tal, se 
recogió por primera vez en un documento escrito que fue el Plan Amazanga de la 
OPIP (Viteri Gualinga et al., 1992), pudiendo establecerse así que dicho documento es 
el “origen del buen vivir”, tal y como lo entendemos en la actualidad, como modelo 
de bienestar “alternativo al desarrollo”. 

Cerramos este capítulo tal y como conclye el Plan Amazanga: 
[Es preciso que] (…) las organizaciones dejen su estrategia únicamente defensiva frente al 
Estado, y adopten una estructura de verdadera gestión del Sacha Causai Yachai, es decir del 
desarrollo de los sistemas de vida del Pueblo de la Selva. 
Las gestión política y administrativa debe estar basada en los códigos del Sacha Runa Yachai 
para alcanzar Sumac Causai de los Ayllus y comunidaddes del Pueblo Quichua (Viteri Gualinga 
et al., 1992: 59). 
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Anexo 

Plan Amazanga. 

Formas de manejo de los recursos naturales 

en los territorios indígenas de Pastaza, Ecuador 
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