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Resumen: Este ensayo se acerca al concepto de alienación desde las críticas marxista y feminista para reflexionar sobre 
las relaciones de interdependencia entre seres humanos y sus formas de ecodependencia con el entorno, en base al 
análisis etnográfico-histórico de la desposesión de las aguas y la producción de enfermedades en las comunidades 
Napo Runa, habitantes de la cuenca Baja del río Napo. Desde estos territorios reconstruyo las transformaciones en la 
esfera de la reproducción social de la vida, a partir de la expansión la de las grandes olas del capitalismo, desde antes y 
después de la explotación petrolera. Una dimensión fundamental del análisis es la articulación entre circulación de 
capital y división sexual del trabajo como variables ecológicas fundamentales. 

 

Introducción: el agua que es cuerpos, que es selva 

La mujer del agua había llegado a tierra sólo para tener un hijo. Cuando lo consiguió, volvió a su pueblo.  Dicen 
que ese hombre regresó a la casa de las anacondas en la laguna y nunca más visitó la tierra.  

Miguel Ángel Goldaráz (2004a) 

El dedo de Brigida indica su comunidad en el mapa, las coordenadas son números superpuestos sobre 
bloques petroleros que indican la distancia de la parroquia con el hospital, más cercana. Pedro su hijo, 
murió hace un par de años con un cáncer que destrozó su rostro en pocos meses. Al principio, todo el 
mundo pensó que solo tenía una muela infectada, pero después de su extracción, la cicatriz nunca cerró. 
Los diagnósticos fueron múltiples, su familia consultó al shamán, fue al hospital del Coca y hasta, ahorró 
dinero para cruzar la frontera y pedir el milagro al ‘santo médico José Gregorio’. Desesperada ante el mal 
que se apoderaba de Pedro, su madre rogó y amenazó a ‘la empresa’ para que lo llevaran al hospital para 
enfermos de cáncer en Quito. Brigida le preparó una dieta kichwa, le alimentó en la boca, limpió sus 
heridas, bañó su cuerpo, limpió sus excrecencias y cuidó de sus horarios de medicinas por dos años hasta el 
día de su muerte. Hoy, solo reclama por agua entubada, porque el río no es sano.  

Una corriente marrón claro -de arcilla desgajada de las orillas- se une a un caudal que levanta una onda con 
la que dibuja una leve espuma en el oleaje moderado. El río Napo nace de los deshielos de los Andes y se 
une a vertientes que brotan desde selva adentro (ver fig. 1). En el Ecuador, la cuenca baja está habitada, 
fundamentalmente, por asentamientos Napo-runa, poblaciones ribereñas que desde el Siglo XVI llegaron 
huyendo de los procesos de conquista y colonización de la Sierra y la Amazonía. Muchos siglos después -
durante el XX- la explotación del petróleo marca un nuevo hito en la economía del país, proveyendo al 
Ecuador alrededor del 50% de sus ingresos por divisas. Modernización, inversiones estatales, el país se 
vuelve dependiente de sus rentas. Durante el neoliberalismo la frontera petrolera se amplió a 5’000.000 de 
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hectáreas, casi la mitad del territorio amazónico ecuatoriano. Actualmente, los reclamos por servicios 
básicos, saneamiento ambiental, alcantarillado, acceso a agua limpia, continúan.  

 

Fig. 1: Fruto tierno de la ´chonta duro´: palma amazónica que crece en temporadas de lluvia (autora: Lisset Coba). 
 

En el año 2013, el presidente de Ecuador, Rafael Correa anuncia el imperativo moral1 de explotar el 
petróleo, con el dinero él construiría infraestructura y vencería la pobreza y la enfermedad en la Amazonía2. 
Él sostenía que su propósito era devolver en obras, la riqueza extraída a sus verdaderos dueños, los pueblos 
amazónicos, exponiendo la cara próspera de la articulación entre el Estado y el capital: hospitales y escuelas 
bien equipadas, desarrollo. Así, durante el régimen del ‘Buen Vivir’, bajo declaratoria constitucional de 
‘interés nacional’, se justifica la licitación de 10’000.000 de hectáreas de campos petroleros, cuadriculando 
casi todo el territorio amazónico. Paralelamente, distintos grupos organizados de afectados por los 
desastres ambientales ocasionados por las actividades del petróleo empezaron a protestar, definiendo así a 
la Amazonía como lugar de vulnerabilidad y lucha. La acumulación originaria y el metabolismo social del 
petróleo se encuentran, pactan y reeditan la desposesión de los pueblos que una vez fueron colonias, 
afectando, en distintos grados, a quienes habitan en zonas de influencia. El arrebato de los modos de vida 
implica la pérdida de control de las condiciones materiales-simbólicas de la existencia, situación de 
alienación, cuando no son reconocibles los vínculos que permiten la regeneración de la vida (Gebara 2000; 
Monasterio y Weingärtner 2010; Puleo 2008).  

Los constantes derrames de crudo en los esteros, vertientes y ríos, contaminan los flujos e impiden el 
reciclaje del agua. El agua es un ‘hecho social total’, atraviesa todos los aspectos de la vida social, la 
organización política, económica, histórica, sexual, mitológica y sus asociaciones con lo masculino y lo 
femenino (Caton y Orlove 2010; Goldaráz 2004b; Shiva 1995; Uzendoski 2010). El despojo del agua es  un 
importante indicador de sufrimiento social pues involucra la fragilidad de los ecosistemas, la reproducción 
social de la fertilidad. La enfermedad y el cuidado hacen posible conectar las partes con el todo, observar la 
contextura geopolítica de los cuerpos, la somatización de la dominación. Es, en la separación entre la 
producción y la reproducción social, en la oposición naturaleza-cultura, masculino-femenino en la división 

                                                 
1
 Recordó que en 2007 la población amazónica en condición de pobreza llegaba al 55% mientras que la pobreza 

extrema alcanzaba el 36%. En 2014, en cambio esas cifras se redujeron a 39% y 22%, respectivamente, datos que son -
sin embargo- poco alentadores en relación con las mediciones nacionales donde a 2014 la pobreza llegó a 22,5% y la 
extrema pobreza a 7,7%. 
2
 En: http://www.alianzapais.com.ec/comunicamos/9152-erradicar-la-pobreza-en-la-amazonia-es-el-reto-de-la-

revolucion-ciudadana 

http://www.alianzapais.com.ec/comunicamos/9152-erradicar-la-pobreza-en-la-amazonia-es-el-reto-de-la-revolucion-ciudadana
http://www.alianzapais.com.ec/comunicamos/9152-erradicar-la-pobreza-en-la-amazonia-es-el-reto-de-la-revolucion-ciudadana
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sexual del trabajo en donde radica la importancia de reubicar los debates acerca del cuidado de la vida y 
colocarlos en el centro de la reflexión (Mc Dowell 2000, Monasterio y Weingärtner 2010). 

Este es un escrito acerca del agua que es selva y la historia del territorio de las personas  Napo-runa, su hilo 
conductor son las grandes olas de transformación del capital. Sin duda el relato de lo que queda posterior a 
la desposesión. Su primer punto parte de la teoría marxista para articularse al feminismo y discutir la 
transformación de los modos de producción y de reproducción social de la vida, su relación con los cuerpos 
y los medios de vida como el agua. Su segundo acápite es una etnografía histórica de la dominación 
religiosa y extractiva de riquezas que provocó grandes movilidades de poblaciones. Al mismo tiempo es una 
recreación histórica de la emergencia de grupos de parentesco que desarrollaron conocimientos complejos 
sobre las selvas y las aguas. En su tercera sección observamos la fragmentación del territorio y las 
comunidades a partir de las actividades del petróleo. En la cuarta parte vemos que la intoxicación por la 
explotación de petróleo es cuando el cuerpo se vuelve el lugar de desecho del capital, enfermedad y 
imposibilidad de sostenimiento de la vida.  

Este recuento intenta desnaturalizar la pobreza y la enfermedad en los cuerpos indígenas y sus territorios, 
para lo cual un equipo de investigadoras hizo su trabajo de campo a lo largo del río Napo, desde El Coca 
hacia Pañacocha, Nuevo Rocafuerte y Llanchama. La historia Napo-runa es una reconstrucción realizada a 
partir de bibliografía secundaria y numerosas entrevistas a habitantes de la zona y gente mayor. Además 
realizamos reconocimientos del territorio, observación de procesos y entrevistas a gente afectada, así como 
a funcionarios de instituciones del Estado y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.  

Alienación y cuerpo, los modos de reproducción social de la vida 

Cada fase de la globalización capitalista, incluida la actual, ha venido acompañada de un retorno a los aspectos 
más violentos de la acumulación primitiva, lo que demuestra que la continua expulsión de los campesinos de la 
tierra, la guerra y el saqueo a escala global y la degradación de las mujeres son condiciones necesarias para la 
existencia del capitalismo en cualquier época. 

Silvia Federici (2004) 

Las aguas y los cuerpos son geografías que se comunican y que en su recorrido político, económico, íntimo y 
bioquímico, se encuentran en los territorios y comunidades y desembocan en los ríos. El cuerpo es 
materialidad, tanto agua como emoción, simbolismo, gozo y sufrimiento. Entender la vida con el cuerpo, es 
hacer carne a la forma en que vivimos, ello implica la apropiación del mundo exterior, ya sea, como sentido 
de vida o como su medio. También es entender que los medios de vida se producen con el cuerpo pues no 
existe la naturaleza sino en contacto con la inteligencia y la sensibilidad humanas con su capacidad de 
producción de otras materialidades y significados.  

Federici (2004) sostiene que la acumulación primaria que permite la transición del feudalismo al capitalismo 
se levanta sobre el despojo histórico de los pueblos colonizados, sobre el arrebato de sus medios de vida 
para convertirlos en materia prima. Un primer paso hacia el desarrollo del capitalismo fue la división del 
trabajo en productivo y reproductivo. En esa larga transición, las potencialidades de los cuerpos de las 
mujeres en Europa requirieron ser domesticados para constituir la clase obrera, mientras en las colonias 
fueron reducidos a paridores de siervos o de esclavos, para la reproducción de fuerza de trabajo para 
haciendas o plantaciones. En sus distintos contextos fueron usados como matrices reproductoras del orden 
general, naturalezas subordinadas al varón (Federici 2004; Warren 2003). Funciones demográficas, de 
socialización, cuidado y subsistencia, todo aquello que sirva para reproducir la vida -incluyendo la provisión 
de signos de identidad y oposición colectivas- le corresponden al ámbito de la reproducción social (Federici 
2004; Narotzky 2004). La reproducción social es ámbito de contradicciones: en tanto reproductora de 
condiciones para el desarrollo del capital así como por la provisión de elementos para la supervivencia 
misma de la gente despojada. Por ello, separar reproducción biológica y reproducción social es equivalente 
a dividir naturaleza y cultura, reproducción y producción; ambas misiones imposibles pues la naturaleza 
siempre es humana y el cuerpo es siempre social. 
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Al capitalismo lo constituyen una serie de desequilibrios, crisis que dan a luz distintos sistemas de 
dominación y subordinación. Entender la transformación de sus dinámicas a través de la historia de la 
acumulación y la desposesión aporta a la comprensión del sistema de fuerzas contradictorias que lo 
constituyen (Harvey 2014; Roseberry 2002). La división sexual del trabajo y la relación con los medios de 
vida conforman ecosistemas específicos en donde el flujo del dinero y la transferencia de nutrientes son 
variables ecológicas importantes (Federici 2004; Harvey 2014: 242). En este ecosistema, la extracción de 
materias primas trastoca las relaciones tanto de interdependencia como de eco-dependencia en 
poblaciones cuyas economías, históricamente, no han sido encaminadas a la acumulación de capital sino a 
actividades de subsistencia (Shiva 1995). Por lo general, los quehaceres de la reproducción social de la vida 
son considerados labores improductivas, sin valor, sin significado, pertenecientes al reino de la reproducción 
espontánea de la vida, despojándolos de la humanidad que otorga el trabajo a las personas. He ahí la 
unidad contradictoria entre el trabajo y la vida: el trabajo es transformación de la naturaleza en rasgo 
humano (Harvey 2014:94).  

La escisión entre producción y reproducción social corre paralela a la división entre naturaleza y cultura 
(Merchant 2006). En este ecosistema, mujeres y pueblos colonizados concebidos más cercanos a la 
‘naturaleza’, deben ocupar la base de la cadena productiva desde sus cimientos, desde el lugar mismo de la 
desposesión, desde la obtención de materia prima. La interdependencia entre humanos y la eco-
dependencia con el entorno no humano son fundamentales para entender los significados de la explotación 
de las naturalezas ´inferiores´ (Pérez 2014). La alienación impulsa la racialización, la sexuación, la 
fragmentación y la individuación capitalista que oculta los vínculos de cooperación para la subsistencia, 
deshilando los vínculos, tejiendo su menosprecio. Muy contrariamente al pensamiento común acerca de la 
idolatría y el fetichismo de los pueblos colonizados en la Amazonía, complejos sistemas simbólicos enlazan 
lo humano, lo no-humano y lo divino. Brindando explicaciones, interpretaciones, recreando sus vínculos y 
planteando principios de contigüidad entre los sujetos y el mundo (Descola 2001; Khon 2013; Gruzinski 
1994).  

En los intersticios del capital, prácticas rituales buscan devolver la presencia simbólica a los lazos de  
interdependencia que posibilitan la vida, para ello usan plantas que representan la fertilidad con símbolos 
masculinos y femeninos. Samay es el nombre kichwa de un algo como el ‘aliento de vida’ del que están 
imbuidas tanto los elementos como las personas, el samay es moldeable, rearticulable, no es una sino 
múltiples almas. Las mitologías sobre la anaconda, señora de los ríos, mitad serpiente, mitad mujer, expone 
un conocimiento del mundo basado en la experiencia particular del contacto sensorial con la selva. En este 
contexto, los shamanes han sido quienes se conectan con el samay y lo vuelven el vínculo de comprensión 
entre las distintas esferas de la vida. Los modos de producción en tanto son haces de relaciones corporales 
también constituyen cadenas semióticas, signos que hacen inteligible el trazado de las jerarquías y 
desigualdades (Khon 2013; Rubin 2006; Strathern 2012).  

El paso de un modo de subsistencia basado en la circulación de dones y derroche de prestigio a un sistema 
monetizado contiene una violencia expansiva que impulsa un conjunto de revoluciones en la vida cotidiana. 
La presión sobre los territorios, el derrumbe de fronteras y el reordenamiento del sistema sexo-género son 
momentos de destrucción creativa que encienden el motor económico, la circulación del capital. La creación 
de nuevas geografías a costa del despojo original crea nichos de fragilidad que dificultan el sostenimiento 
de la corporeidad, provocando enfermedad. Vendavales de rupturas en la cadena de contigüidades que 
comunican las distintas esferas de la vida, elementos inadecuados, extraños se apoderan de los cuerpos. El 
conocimiento de  los shamanes es avasallado por la aceleración de la violencia que provoca la enajenación 
del territorio, porque los signos del mundo ya no responden (Todorov 2007). La enfermedad provoca 
extrañeza del propio cuerpo y a la vez, su cercanía más íntima; evidencia de que las condiciones de las 
posibilidades de la vida no son mercancía y que el empobrecimiento es una relación corporal cotidiana con 
el mundo. La alienación es lugar de deslocalización e hiperlocalización, desde donde el sujeto incorpora las 
coordenadas geopolíticas del despojo (McDowell 2000), la encarnación del malestar. 

Las enfermedades arrasan poblaciones. El capitalismo separa el trabajo de producción de mercancías y de 
reproducción social de la vida y estas se restituyen en infinitas contradicciones que impactan la 
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cotidianidad. En la cartografía de las desigualdades, no se adjudica valor social a las interminables labores 
de protección, cuidado, atención y preocupación proporcionadas por mujeres y niñas. El progreso de la 
acumulación se levanta sobre el desgaste cotidiano no contabilizable  de sus cuerpos. Movimiento de 
apariencia perpetua, cíclica, de imposible retribución siquiera bajo el cálculo minucioso vuelto destino a 
través de un sistema de inculcaciones religiosas y creencias científicas. Los cuerpos vinculan la materialidad 
del mundo y su dimensión simbólica, producen síntomas que indican el lugar de la persona en el orden 
social general (Godelier 2000).  

El ecofeminismo se vincula con Marx en el reconocimiento de que ‘la experiencia sensual con el mundo nos 
hace humanos’ (Gebara 2000; Marx 2006). La fragilidad de la vida tiene que ver con su dimensión corporal 
que en circunstancias de dolor, alegría, muerte, enfermedad, adquiere significado. La carga de la 
subsistencia es mayor para las mujeres no porque sufran más que otros sino porque junto con los infantes 
se ubican en los lugares más vulnerables de la estructura de dominación. Los cuerpos adquieren 
importancia política cuando se organizan, establecen alianzas y reclaman la restitución de las condiciones 
para la sostenibilidad de una vida digna para sobrevivir su contacto con la circulación del capital (Pérez 
2014). El principio de la intoxicación se traslada, a través de las aguas, por la cadena trófica, se vuelve dolor, 
resignación e incluso indignación generalizada, síntomas del sufrimiento ambiental que experimentan los 
cuerpos (Auyero y Swistun 2007). 

Etnogénesis Napo-runa: reciprocidad y desplazamiento 

Viruela, sarampión, gripe, rubéola, parotiditis, tos ferina, lepra, hepatitis B y gonorrea navegan por la 
cuenca amazónica desde el siglo XVI. Los virus y epidemias venían con los blancos e invadían a pobladores 
que sin memoria inmunológica caían rendidos, debilitados, disminuidos masivamente (Sotomayor 1998). 
Los ríos dan cuenta de una historia política, económica y territorial de un conjunto de creencias en seres 
míticos sexuados que comunican lo humano con lo no-humano. Sin saber qué les ocurría a sus cuerpos, la 
gente afectada por las nuevas enfermedades atribuían los males ocurridos a graves rupturas de tabúes de 
respeto entre la gente y la selva, entre la vida y la muerte (Descola 2001; Goldaráz 2004b; Gruzinski 1994, 
Sotomayor 1998). A pesar del desconocimiento de causas virales, la violencia de la extracción intensiva era 
la explicación de la ruptura del principio de contigüidad (Descola 2001, Goldaráz 2004b, Khon 2014). Bajo 
estas circunstancias, la enfermedad emerge como pérdida de control de las posibilidades de vida, la 
enajenación viral de los cuerpos.  

Cuentan arqueólogos y cronistas que los pueblos ribereños de la cuenca amazónica construían sus aldeas 
cerca de las cabezas de los ríos, donde la abundancia de peces era mayor y la tierra a su alrededor era más 
fértil, en principio eran cazadores recolectores y excelentes pescadores. Sus conocimientos de navegación 
eran vastos. Aldeas completas atravesaban grandes extensiones de bosques inundables, en complejas 
embarcaciones hechas de chonta y otras maderas duras (Meggers 1976). Frente a la exuberancia de la selva, 
la dispersión de la población, el sinnúmero de lenguas y las formas de habitar el mundo, desde el siglo XVII 
los jesuitas logran delimitar los territorios de la Iglesia en Maynas y Archidona para concentrar a los indios 
debilitados e identificarlos; la cuenca baja del río Napo se queda sin dominación (Cabo de Villa 1996; 
Muratorio 1998). Las reducciones facilitaban su sedentarización y disciplinamiento, su reclutamiento como 
mano de obra esclava. El kichwa -lengua del Inca- se vuelve de uso común mediante la evangelización 
generalizada (García 1999).  

La reproducción social de la vida se transformaba vertiginosamente mediante la incursión y la conquista así 
como a través de la socialización de una moral católica con pretensiones de superioridad. Durante las 
encomiendas, se inculcaban los valores cristianos de los colonizadores: no matar, no andar desnudos, no 
dormir en el suelo y conformar familias monógamas en donde las mujeres sean sumisas  y los hombres 
trabajadores. Las relaciones de los cuerpos entre sí y con el entorno, el desgaste de sus fuerzas -incluyendo 
el conocimiento sobre las nuevas enfermedades- intentaban ser controladas por una nueva y única fe. A 
través de los siglos, distintos hombres de empresa en búsqueda de canela, maderas finas, oro y otras 
riquezas, han llegado a la Amazonía haciendo de la circulación de capital una variable ecológica importante 
que define las relaciones entre las gentes y este bosque húmedo y tropical. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XIX, a inicios de la República, los territorios del Bajo Napo fueron 
presionados para la extracción del caucho, actividad que conectó la región con la industria automotriz 
mundial3 (Muratorio 1998). Nuevas divisiones del trabajo esclavizaron a las familias indígenas bajo un 
régimen de hacienda traído desde la sierra que estaba basado en el concertaje. Los cuerpos de la población 
colonizada fueron transformados en naturaleza a explotar, en materia prima, en mercancía sin humanidad. 
Las fuertes jornadas, los malos tratos, los traslados de lugares indeseados, la explotación hasta el 
agotamiento de sus fuerzas así como la huida, las rebeliones y las enfermedades minaron la población. 
Desde la sierra se trajeron grandes poblaciones para cumplir como conciertos4, (Muratorio 1998). A cambio 
de su labor, recibían sal, tela, machetes, alcohol, unos cuantos valores de uso que les permitía intercambiar 
entre sí y cultivar la tierra, actividades elementales para sobrevivir. Cuadrillas de familias derrumbaban 
grandes extensiones de árboles y recogían caucho negro, las mujeres no sólo servían de jornaleras sino 
también de sirvientas en las casas de los señores, reproductoras de nuevos esclavos u objeto de intercambio 
de los patrones que disponían de sus cuerpos. Entonces la selva era un lugar de fiebre y de muerte 
(Sotomayor 1998) y el bajo Napo  poco caudaloso (Cabo de Villa 1996).  

La genealogía de quienes hoy se identifican Napo-runa comparte siglos de desplazamientos forzados, 
explotación y enfermedad con graves efectos de disminución demográfica Es gente sobreviviente de 
distintos pueblos amazónicos y andinos, que desaparece y reaparece sin registro alguno en la historia oficial 
(Guzmán 1997; Little 2001; Muratorio 1998). No obstante la voluntad y las desobediencias resilientes dieron 
luz a una etnogénesis impura, mezcla de poblaciones que trasformó las identificaciones coloniales en 
estrategias de autonomía que se articulaban con sus conocimientos de la selva (Gruzinski 1994). Como 
expertos navegantes, conocían las curvas de ríos en donde abundaban los peces, las orillas más altas y 
firmes, en dónde construir sus casas y cultivar sus chakras (ver fig. 2). Las capacidades desarrolladas para la 
adaptación a los compartimientos de los ríos desafiaron cualquier forma de frontera rígida, permitiendo el 
desarrollo de una organización patriarcal basada en grupos de parentesco o ayllus, unidades histórico-
político-económicas-territoriales de identidad que les sostenían y sostienen como colectivo.  

 

Fig. 2: Casa tradicional Napo-runa, junto a chakra (autora: Lisset Coba) 

 
El ayllu consolidó estrategias de persistencia biológica, de socialización de conocimientos para la provisión 
de alimentos y la defensa, así también proveyó de normas y rituales que fomentaban la alianza para la 

                                                 
3
 A pesar de que el Ecuador ya había abolido la esclavitud desde 1851; en esta región, la cacería y esclavitud de indios 

fue una práctica legitimada durante toda en la época cauchera. 
4
 Este sistema de concierto de los hacendado los obligaba a asumir deudas heredadas que debían pagar con su trabajo 
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protección conjunta así como para las exploraciones de nuevos territorios y el reconocimiento de lugares de 
refugio (Goldaráz 2004b; Uzendoski 2010). También desarrollaron conocimientos atentos y sigilosos a los 
ciclos de escasez y abundancia, a las condiciones para el cultivo y la depredación; descifraron la complejidad 
del ecosistema de selva para transformarlo en medio de comunicación entre los elementos que hacen 
posible las reproducción social vida (Uzendoski 2010; Khon 2013). Como estrategia ante el genocidio, el 
conocimiento nómada de los Napo-runas se transforma en conocimiento para la huida en búsqueda de 
tierras libres, sin dominación (Goldaráz 2004b). Esa es la génesis Napo-runa. 

Los pueblos kichwa-hablantes de la Amazonía crearon un ‘ethos de valores ideales’, una visión del mundo, 
un sistema de creencias basado en vínculos de complementariedad cósmica entre humanos, no humanos y 
divinos, masculinos y femeninos, todos principios activos que dinamizan todos los ámbitos de la vida 
(Geertz 1997). La división entre trabajo productivo y reproducción social en los ayllus era -sino ambigua- 
inexistente pues no estaba encaminada a la acumulación ni existía la propiedad individual sino una 
economía de desplazamientos e intercambios grupales (Malinovsli 1986; Mauss 1971; Strathern 2012). De 
modo que la repartición sexual y generacional de responsabilidades resolvía desequilibrios étnicos y 
demográficos que ponían en peligro la supervivencia grupal5. En estas sociedades patrilineales, la ruptura 
política de relaciones significa enfermedad, por ello, el principio de la medicina Napo-runa es la restitución 
de la alianza entre personas y elementos no-humanos y divinos. 

No obstante, el ethos ideal de valores se desencaja de las prácticas cotidianas provocando extrañamiento 
en las relaciones de interdependencia entre los géneros; consolidando jerarquías, desigualdades y 
dependencias6. Agotada la fiebre del caucho -que jamás logró el interés nacional que tuvo en el Perú-, 
cultivos de caña de azúcar y otros productos agrícolas ocuparon la cuenca del bajo Napo. Hasta ese 
entonces el capital había ejercido una violencia torpe y embrutecida contra las poblaciones indígenas que 
aún no habían sido convertidas al consumismo capitalista.  

Paisaje fracturado: vivir en un bloque petrolero 

La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas 

Karl Marx, Manuscritos Económicos-Filosóficos de 1844 

El estruendo de la explosión de dinamita, el zumbido de las plantas eléctricas, los tubos chocando entre sí, 
los motores de las maquinarias pesadas, espantan a los animales quienes huyen de sus hábitats regulares. 
La carne de monte se vuelve extraña. El capital fragmenta el mapa en rectángulos cada vez más pequeños, 
el petróleo revoluciona la geografía amazónica, reorganiza el territorio en torno a pozos petroleros y en 
escalas desiguales. Los grandes silos que almacenan el crudo, las piscinas de residuos y el oleoducto 
encierran en un laberinto a comunidades indígenas y mestizas. En zonas cercanas a las actividades 
petroleras como las de la Vía El Auca, algunos grupos kichwa llegaron navegando por el Río Tiputini -
afluente del Napo-, desplazados por el crecimiento de la frontera agrícola y atraídos por la ilusión del 
petróleo. Ésta es zona waorani -lo que queda del protectorado creado por el Instituto Linguistico de Verano. 

                                                 
5
 En estas sociedades patrilineales, el género es algo que se aprende, se hace a través del desarrollo personal y el 

matrimonio sella la relación entre los géneros y asegura tanto el intercambio económico, político, de derechos 
domicilio y de uso de tierras entre grupos de parentesco. La esposa va a vivir en casa de la familia de su marido a quien 
le es asignada una porción de tierra para el cultivo (Guzman 1997). Las mujeres fuertes y trabajadoras, capaces de 
reproducir, sostener y consolidar el ayllu son canal de exogamia, consideradas un don cuyo valor es el prestigio. Selva 
adentro, los varones adultos entrenan a sus hijos en el valor masculino y el sigilo, imprescindibles para cazar carne de 
monte y enfrentar los peligros de una depredación cuidadosa (Khon 2013, Uzendoski 2010). Mientras tanto, ellas 
desarrollaron el saber andar por el bosque, trepar a los árboles, atrapar animales pequeños, sembrar de forma 
itinerante, conjugando los ciclos de fertilidad de la tierra, dejándola descansar de los cultivos intensivos (Uzendoski 
2010). 
6
 Los mundos de lo masculino y lo femenino se oponen cuando los líderes de los ayllus acumulan poder a través de la 

negociación entre varones: hombres de empresa y jefes familiares (Brownhill y Turner 2006). Así se naturalizan una 
reciprocidad asimétrica que encuentra su equilibrio en la autoridad masculina así como en la sumisión de la mujer al 
varón para sostener los grupos de parentesco. 
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Algunas tierras fueron cedidas a otros pueblos amazónicos para facilitar la reorganización del territorio 
(Rival 1994), así este se convirtió en lugar de reconfiguración étnica y desetnización7.    

En esta nueva reconfiguración del capitalismo, el metabolismo social del petróleo se vuelve eje de una 
transformación radical del territorio, que esta vez alcanzará las entrañas de la tierra, el subsuelo. A partir de 
la ley de Reforma Agraria y Colonización (1964), por las vías abiertas para las actividades petroleras, 
campesinos empobrecidos y sin herramientas fueron arrojados para ocupar masivamente territorios 
orientales, declarados tierras baldías. A la llegada de los ‘colonos’, los salvajes huían selva adentro aunque 
en ocasiones regresaban a retomar sus tierras, formando así parte de organizaciones más complejas8. 

Durante los años sesenta y setenta, las campañas de sísmica -búsqueda de petróleo- trajeron consigo 
administradores, ingenieros geólogos y cientos de obreros. Los trabajadores cargaban el cableado para 
trazar cuadrículas, su cruce señalaba con exactitud los puntos de explosión de pentolita para la apertura de 
agujeros que permitían introducir pequeñas cámaras que tomaban fotografías de la composición geológica 
de los suelos para detectar yacimientos y medir la calidad del petróleo. Si bien muchas de las vetas 
encontradas no serían explotadas inmediatamente, el trazado quedaría para el futuro.  

Con asombro ante los procesos tecnológicos, indígenas y campesinos, enfrentaban por primera vez un 
poder independiente, transnacional, distinto de la dominación local, en el cual muchos depositaron sus 
esperanzas. Esta magia oculta se volvió fetiche que opacó los procesos de acumulación de capital que 
conducen los extractos del subsuelo al mercado mundial para producir divisas. Hombres indígenas que 
fueron empleados por su conocimiento de la selva y su habilidad para el desbroce, por primera vez reciben 
su paga en dinero - el que pensaban era sólo para los blancos o los mestizos. He ahí el nuevo escenario de 
las condiciones de (re)producción social de la vida (Harvey 2014: 201), la liberación de sus relaciones de 
sumisión ante los hacendados locales es remediada y reemplazada por otra forma de dominación. 
Monetizada la economía emergieron nuevas divisiones del trabajo. Los mejores cargos fueron para gente de 
Quito u otras ciudades, mano de obra cualificada. Los indígenas - junto con otros campesinos - debieron 
conformarse con ser guardias de seguridad que recorren el oleoducto, canoero, chofer, jornalero para 
limpiar las trochas y dar mantenimiento a los tubos; actividades que producen desaliento pero que pagan 
bien. Las mujeres empezaron a lavar ropa y cocinar para los trabajadores. 

En los años ochenta, el Estado llamó a licitación transnacional, se adjudicaron cerca de cinco millones de 
hectáreas. A las compañías ganadoras se les otorgó un conjunto de cuadrículas llamadas bloques que se 
superponen a los territorios de las poblaciones indígenas y a los recién creados Parque Nacionales (Bonilla 
2008). Todo ello implicó una presión radical sobre los territorios así como transformaciones en la 
organización política indígena y su relación con el Estado. En adelante, los militares velarían por que se lleve 
a cabo la extracción del valioso recurso de interés nacional, así se reedita la vigilancia y administración del 
salvaje interno, quién además era reclutado para el servicio militar (Bonilla 2008). Por esa época, mujeres 
de otros lugares del país y de la frontera llegaban esperanzadas. La prostitución se instala para quedarse.  

En 1987, un terremoto provocó la ruptura del oleoducto transecuatoriano, contaminando cientos de 
kilómetros de suelo, aire y ríos amazónicos. Las comunidades indígenas reclamaron por los peces y los 
pájaros, que flotaban y yacían muertos, abrazados por una densa capa de crudo; el impacto alcanzo cientos 
de kilómetros. Como el territorio se achicaba y la dispersión era impracticable a muchos grupos de 

                                                 
7
 A decir del periodista Galarza Zabala (1972), la guerra de 1942 entre Ecuador y el Perú,  guardó relación directa con 

una disputa de intereses la Standar y la Shell compañías petroleras transnacionales que se disputaban la concesión de 
yacimientos. A partir de este conflicto, se deslinda la mitad de la Amazonía reconocida como ecuatoriana; ello significó 
desplazamiento de gente que debía escoger entre quedarse a un lado u otro de los nuevos lindes. Así se funda Nuevo 
Rocafuerte, un poblado mestizo, de campesinos venidos a trabajar en las haciendas. En esa misma década, la Royal 
Dutch Shell realiza las primeras exploraciones petroleras en la Amazonía, lo que atrae la atención del Instituto 
Lingüístico de Verano -ILV-, que inicia la evangelización de los pueblos wuaorani, creando un protectorado que más 
tarde abriría paso a la explotación del crudo (Rival 1994).  
8
 No obstante y paralelamente, auspiciada por los misioneros capuchinos, la gente indígena inicia sus reclamos por 

derecho a la tierra, por el reconocimiento de su derecho de posesión establecido por la misma ley de colonización que 
les arrebataba sus territorios. 
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parentesco desplazados les tocó ocupar las riveras de pequeños afluentes del río Napo. Algunos debieron 
ubicarse en lugares cercanos a los pantanos o donde se arrojan los desechos, alrededor de los campos 
petroleros así la concentración de la población empezó a desbordar las capacidades sanitarias. No obstante, 
la tierra era escasa y en los casos más extremos algunas familias que llegaron construyeron sus casas en 
campos petroleros abandonados -sin anuncios de peligro- sobre lo que hace unos años fueron piscinas, 
contenedores de desechos tóxicos (ver fig. 3).  

En tiempos de operación de la Texaco (1972-1990-1992), el crudo era vertido en las carreteras, en lugar de 
asfalto, para apaciguar el polvo. El sistema cuello de ganzo, un tubo de escape largo conducía los desechos a 
los esteros. Se calcula que 350 pozos y 1,700 millones de barriles de crudo derramaron cerca de 18,000 
millones de galones de aguas residuales; el área de impacto es de unas 2,000,000 de hectáreas. Los 
ambientes insalubres en donde proliferan las nuevas enfermedades son efecto de la desposesión radical, 
aquello que no se puede reciclar en el ecosistema. La fisura entre el trabajo productivo frente a la crianza, 
socialización y cuidados profundiza la diferencia de valoración de las actividades adjudicadas a los géneros; 
la superioridad del trabajo masculino en la petrolera radica en que es pagado y en que cubre necesidades 
básicas que requieren dinero9. 

 

Fig. 3: Población junto a campo petrolero, Vía el Auca (autora: Lisset Coba)  
 

No obstante, no hay suficiente trabajo para todos y el dinero se ha vuelto necesario. Por ello la gente sale 
de sus comunidades. Los primeros en migrar son los varones, que a veces se aventuran por distintos lugares 
del país, buscando fortuna ocupan barriadas periféricas y sobreviven de distintos oficios subproletarios. Las 
mujeres que se quedan se encargan de tener siempre la chicha lista, de cumplir con los protocolos que 
sostienen las relaciones familiares y por tanto el orden de la cultura, el conocimiento de la selva. Fuera de 
sus comunidades, los migrantes se relacionan con gente de distintas partes del país así como con refugiados 
colombianos y peruanos; además aprenden el estigma de lo indio y, en ocasiones, ocultan su identidad 
étnica. Inundada de nuevas imágenes de belleza, sexualidad y bienestar, la gente joven -categoría antes 

                                                 
9
 En la misma época, el Estado asigna bonos de solidaridad y desarrollo humano para mujeres cabeza de hogar para 

una redistribución de ingresos más eficiente al interior del hogar; proyectos productivos con enfoque de género 
impulsados por ONG’s buscan generar dinero en los mismos hogares, en las mismas chakras. A pesar del esfuerzo, lo 
ganado es insuficiente para liberarse de la dominación de maridos violentos y complicidades familiares (Segura 2006). 
De cualquier manera y a pesar de numerosos impedimentos y obstáculos por parte de maridos celosos, se consolidan 
organizaciones de mujeres que luchan por independencia económica y sobrevivencia, en contra de la violencia. 
Algunas se rebelan ante la autoridad de maridos y líderes comunitarios, unas pocas ‘mujeres de respeto’ son electas 
presidentas de la comunidad. He ahí, algunas de las contradicciones en la vida cotidiana. 
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inexistente- ya no otorga el mismo valor a la autoridad patriarcal de los mayores, marcando diferencias 
generacionales (Muratorio 2000; Uzendoski 2010). Estereotipos sexuales liberales y también violentos 
coexisten con los valores tradicionales del ayllu.  

En la Amazonía petrolera, el neoliberalismo se caracterizó por la pérdida acelerada de los medios de vida de 
los pueblos indígenas. Educación, vestido, salud, alimentación, agua entubada emergen como necesidades 
que se resuelven con presupuesto del Estado. En estos tiempos, la feminización de la pobreza teje de 
manera singular el lugar de alta vulnerabilidad de las niñas quienes deben permanecer más tiempo en sus 
hogares teniendo a cargo el cuidado de quienes son más pequeñas así como de los animales, el riego y el 
cultivo de la chakra. Actividades que retrasan su acceso a educación, salud, dinero, a un horizonte más 
amplio de posibilidades de vida. Las niñas son el sustrato del empobrecimiento en zonas de emergencia 
petrolera y sin servicios sanitarios, en donde ‘como mujeres’ deben asumir las consecuencias del desgaste 
de las condiciones de salud y el difícil acceso a agua limpia y no contaminada. 

Para la década de los noventa, las compañías petroleras crean departamentos de ‘relaciones comunitarias’, 
unidades político-administrativas encargadas de retribuir las exigencias de reciprocidad de la gente afectada 
por la explotación petrolera (Sawyer 2004). Debido a que los reclamos pueden entorpecer la extracción del 
crudo, las negociaciones se realizan entre líderes varones y representantes de las empresas. Los 
funcionarios donan dinero en fiestas de fundación de las parroquias, colocan bandas a las reinas electas y 
en Navidad regalan juguetes. Frente a los reclamos de incumplimientos, prometen gestionar la dotación de 
agua potable, saneamiento, alcantarillado y electricidad a las comunidades, a cambio de que éstas los dejen 
explotar con tranquilidad los recursos que yacen en los subsuelos, en beneficio de todo el país. Como 
muchas veces los convenios no se cumplen o se hacen a medias, poco a poco, los pobladores dejan de creer 
en los ofrecimientos de las compañías (Sawyer 2004).  

La aceleración del proceso de circulación de mercancías en ciudades cercanas, estimula el consumo, la 
gente indígena es más importante como mercado al minoreo10 que como fuerza de trabajo de reserva pues 
permanece infiel a las disciplinas laborales11. Una infinidad de objetos de plástico inundan la oferta local y 
se acumulan como desecho en las riveras periféricas de los centros poblados. Lanchas con distintos calibres 
de motor trasladan al personal de las empresas petroleras. Un Yanmar 3.5 HP levanta el oleaje, las pequeñas 
embarcaciones se tambalean. La intensidad del tráfico ensancha el río Napo, las mujeres pierden autonomía 
de movimiento en el fluir de los ríos, dependen de las lanchas de pasajeros para transportarse en búsqueda 
de víveres. Las casas kichwas dispersas cerca de las orillas, abiertas y de madera fresca, con altísimos 
tumbados de paja tejida y amplias cocinas para la reunión del grupo familiar se transforman en espacios de 
índole suburbana. Planchas de zinc las tapan como techos. Altas paredes separan las habitaciones íntimas 
de las colectivas, privatizando el hogar, precautelando la cotidianidad de reproducción social de la vida y la 
violencia. La desprotección de mujeres e infantes, su infravaloración es hábito cotidiano (Borda 2010; 
Segura 2006).  
 
Explotar petróleo consiste en taladrar un agujero de doce mil pies de profundidad para extraerlo con una 
manguera, los líquidos de formación y gas natural fluyen por el mismo conducto para luego ser separados. 
El agua con residuos químicos se deposita en piscinas de un metro de profundidad que se desbordan sobre 
todo en tiempos de lluvia, mientras el gas es quemado en chimeneas que lanzan minúsculas partículas de 
ceniza al aire que llegan a los tanques de agua que la gente reserva y se pegan en la ropa de los colgaderos. 
El aceite negro extraído del corazón de la selva se convierte en objeto ajeno, externo, un poder en sí mismo. 
En temporadas de lluvia los tubos de petróleo, llenos de parches y remiendos, flotan sobre los ríos 
desbordados que rodean las viviendas que ocupan terrenos inundables pues la presión sobre el territorio es 

                                                 
10

 Poseer un gran equipo de sonido puede significar un gran derroche, la ostentación de cierta acumulación, un poder 
cercano a mestizos y a blancos. En realidad, mucha gente Napo trabaja para subsanar deseos y necesidades más que 
para acumular. Sin embargo, el dinero trae contradicciones dramáticas, impacta en los sistemas de reciprocidad, micro-
fisura el tejido social y dibuja diferencias de clase, ¿quién tiene más? en lugar de ¿quién da más?  
11

 En entrevistas con gerentes de personal de compañías petroleras, estos se quejan de las paradojas en su 
comportamiento, ellos exigen trabajo pero no están dispuestos a asumir con responsabilidad, como se debe…  …pocos 
son quienes comprenden la importancia de cuidar, de ahorrar, de progresar…, dicen.  
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tal que ya no queda lugar donde ir. Un sentimiento de inevitabilidad, pérdida de control de sus 
circunstancias de vida dibuja el mapa del desencanto. La depresión es una de las enfermedades comunes en 
varones que viven cerca de los pozos petroleros. Los excesos en el consumo de alcohol se vuelven crónicos 
(Álvarez 2013). ¿En qué consiste, entonces, la enajenación del trabajo? pregunta Marx (2006). En la 
Amazonía, vemos que la enajenación significa melancolía, pasividad, vacío, soledad y afección de los 
cuerpos. 
  
Agua y aceite: la sostenibilidad de la vida en crisis 

Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse 
en proceso continuo para no morir.   

Que la vida física y espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la 
naturaleza está ligada consigo misma,  pues el hombre es una parte de la naturaleza.  

 Karl Marx, Manuscritos Económicos-Filosóficos de 1844 
 

Un millar de zumbidos de insectos se vuelven uno solo. Matices verdes arman a retazos el paisaje. 
Transparencias componen un cristal de agua. El capital no ha logrado controlar las consecuencias de su 
expansión en zonas de fragilidad ecosistémica y en economías de subsistencia. Severino, un hombre kichwa 
de la región, remueve entre la yerba mojada y una capa de grasa negra no logra despegarse del lodo. Entre 
el follaje de la selva, la tierra filtra y absorbe elementos radiactivos que se entremezclan con las aguas 
subterráneas en donde la población excava pozos bajo la esperanza de obtener agua bebible. Debido a su 
capacidad de aspersión, el agua es un comunicador fundamental en la cadena biótica, atraviesa la arcilla, se 
vuelve vapor que se eleva, cae como lluvia, reposa sobre las hojas verdes, se une con los líquenes y es 
bebida por animales. No cabe duda, el capital juega con la vida. El agua huele ácida, del suelo se desprende 
un vapor también ácido. El flujo del petróleo es una variable ecológica que define vínculos sanitarios y de 
salud del cuerpo con el entorno, con sus condiciones de vida; la exposición residencial u ocupacional 
cercana a pozos petroleros es importante indicador de sufrimiento ambiental (Auyero y Swistun 2007; 
Hurting y San Sebastian 2005). 

Si bien la Amazonía dispone de grandes cantidades de agua bebible, existe una situación de escasez artificial 
pues, en el Ecuador, más del 65% de los ríos ubicados por debajo de los 2.000 msnm están contaminados y 
no son aptos para el consumo humano (Weemaels 2010). En cerca de cincuenta años de explotación 
petrolera, los frecuentes accidentes sufridos a nivel de líneas de flujo y oleoductos han derramado una 
cantidad de crudo evaluada en más de 650.000 barriles en bosques, ríos y esteros (Weemaels 2010) (ver 
fig.4). La conformación del petróleo está hecha de moléculas de agua pero también contiene una serie de 
elementos tóxicos como cromo, vanadio, lidio y benceno, que liberados en las cadenas bióticas provocan 
desequilibrio, interfiriendo en la regeneración de los ciclos del agua y la fertilidad de la selva, provocando 
enfermedad. El problema no es la cantidad sino la calidad del agua y su impacto en los cuerpos a través del 
ecosistema; la producción de su escasez por despojo significa la pérdida de control medios de vida.  

Los ciclos del despojo capitalista se aceleran, provocan enfermedades de contacto hídrico a quienes viven 
más cerca de los pozos petroleros. Diarreas, desinterías, intoxicación, infecciones respiratorias agudas, de la 
piel, malnutrición, anemias y una tasa mayor de mortalidad. Las muertes por deshidratación de infantes 
menores de cinco años son frecuentes, indican la inmensidad de las consecuencias de la desposesión 
(Hurting y San Sebastian 2005; Lu y Sorensen 2013). El problema es tan fundamental que la población ha 
reorganizado sus comunidades en relación a su acceso a las aguas. El agua se utiliza para preparar 
alimentos, calmar la sed, bañarse, cae sobre los sembríos, los animales la beben, el aceite tóxico instala 
manchas negras en los huesos de los peces, en las patas de las gallinas y las personas se alimentan de ellas.  
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Fig. 4: Tubo de crudo durante época de lluvias, Vía el Auca (autora: Lisset Coba) 
 

Las alteraciones en la cadena trófica significan reproducción acelerada de células, mutaciones genéticas, 
abortos, malformaciones en infantes, cáncer y enfermedades fisuran en el metabolismo social. Los vínculos 
entre humanos y no humanos así como las relaciones de ecodependencia con los espíritus del mundo se 
han roto como efecto de la cadena de profanaciones rituales a los ciclos de renovación de la fertilidad 
(Descola 2001; Gebara 2000). En 1994, el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y el Ministerio 
de Ambiente observaron que el nivel de HAPS -hidrocarburos aromáticos policíclicos-, un componente 
reconocido como altamente cancerígeno, sobrepasaban de diez a diez mil veces más el índice de lo 
permitido por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (En: Hurting y San Sebastian 2005:126-132) en las 
muestras de las aguas de las comunidades que habitan en un diámetro de 5km. 

Largos periodos de latencia son parte de la mayoría de los cánceres, su detección médica es compleja pues 
son demasiadas sustancias tóxicas, demasiados tipos de cáncer y exposición (Avilés et al. 2005:109)12. Dolor 
de cabeza, mareo, cansancio, malestar generalizado. La intoxicación es el extrañamiento mismo del cuerpo, 
los síntomas difusos provocan sentimientos de incredulidad o ansiedad en quienes sienten los 
padecimientos. Hombres sin protección dedicados a limpiar el crudo en los esteros están entre los más 
afectados; mujeres que realizan actividades en los ríos, tienen cáncer de útero. Mortificaciones del cuerpo 
que exponen la alta toxicidad del ecosistema petrolero. La somatización de la emulsión de hidrocarburos es 
la corporalización de la desposesión histórica, evidencia de la arbitrariedad de la escisión cuerpo-territorio. 
La energía exportada se transforma en incremento del PIB y a la vez en residuo y dolencias. El precio del 
petróleo es equivalente a la desposesión de las condiciones de vida digna de la gente. 

Es en este deteriorado nicho en donde las mujeres asumen las interminables tareas de sostenibilidad de las 
posibilidades de vida pues desde niñas son socializadas para cuidar de los otros. Si bien las enfermedades 
son males comunitarios en que los shamanes dicen qué hacer, son las mujeres quienes atienden a los 
enfermos, así el desgaste de sus fuerzas corporales y sus conocimientos permanecen en el mundo del 
trabajo abstracto. La separación de las esferas producción-reproducción valora el trabajo en las petroleras y 
al mismo tiempo invisibiliza el trabajo de cuidados de las criaturas y los enfermos realizado por niñas y 
adultas (Galcerán, 2006; Narotzky, 2004).  

                                                 
12

 Son seis sistemas de cáncer: digestivo (cavidad bucal, faringe, estomago, hígado; respiratorio (cavidad nasal y 
pulmón); urinario (próstata, vejiga, urinaria, riñón); piel; sangre (leucemia). y otros (cerebro, hueso). Además los datos 
se comparan con datos tomados de una petroquímica (103). en base a exposición residencial u ocupacional cercana a 
los químicos del petróleo (Avilés et al, 2005 p.109). 
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Si bien mujeres y varones de la comunidad cooperan para realizar tareas comunitarias como acarrear agua, 
ellas cargan una gran responsabilidad en las tareas de su socialización y atención a las condiciones de vida 
de los cuerpos. Ello significa preocupación, trabajo continuo. Hervir el agua constantemente, preparar la 
hierba dulce para aliviar la picazón que provoca en la piel de los niños el agua contaminada de los ríos. 
Humedecer la frente, calmar la fiebre, consolar y, cuidar de quienes sufren las últimas fases del cáncer son 
un peso subjetivo y objetivo que inunda la cotidianidad de las mujeres. La gravedad del asunto de la 
contaminación es que su remediación dura mucho, cuesta mucho y no puede restituir un ecosistema limpio 
sino, quizá, después de un muy largo proceso. Para las comunidades, ello implica enajenación de sus medios 
de vida por generaciones, desherencia. Los espíritus extraviados regresan en forma de enfermedad y 
muerte a los cuerpos empobrecidos.  

El combustible de las lanchas se esparce a lo ancho del río. Una mujer kichwa emprende una travesía de 
dieciséis horas para llevar a su hijo al hospital del Coca pues en el centro de salud parroquial no pueden 
diagnosticar el mal de su hijo. No obstante, allí tampoco tienen servicios especializados ni medios de 
investigar los casos, ni acceso a tratamientos. Cuando hay sospechas serias, la gente debe hacer lo posible 
para ir al hospital de la Sociedad Contra el Cáncer13 en Quito. Como no hay dinero para el viaje, antes hay 
que trabajar duro para conseguirlo o insistir con la compañía petrolera para que se haga cargo del caso 
(Hurting y San Sebastian 2005). En el hospital, una médica de emergencias me cuenta que las enfermedades 
que allí llegan se deben menos a accidentes u hechos graves y más a la ausencia generalizada de salud 
preventiva, a que no existen mediciones de calidad de agua ni de aire que sean regulares y de acceso 
público para trabajar con esos datos. A pesar de la construcción de nuevos hospitales, centros de atención 
primaria e incremento de médicos, los servicios de salud son inapropiados porque no se toma en cuenta el 
ambiente de alta toxicidad del ecosistema petrolero, se quedan en sitios lejanos y no dialogan con las 
medicinas locales. Todo esto implica un sistema de desprotección estatal organizado, una crisis en la 
organización social del cuidado encubierta, un infra-registro de la enfermedad14. Ir al médico resulta un gran 
esfuerzo de movilización y mucha gente se entera tarde de lo que tiene, algunos mueren sin diagnóstico.  

La enfermedad es carga desmesurada provocada por la acumulación del capital, el nacionalismo patriarcal y 
el racismo ambiental sobre las espaldas de las mujeres. Las enfermedades crónicas y/o degenerativas tienen 
causas múltiples sea esta social, económica o biológica. Enfermedades del desplazamiento en el mapa, de la 
pérdida de territorio, geopolítica de la enfermedad y la muerte. Última fase de la alienación, cuando la 
naturaleza regresa como cuerpo extraño e invade el cuerpo. Cuando la agonía social es incorporada.  

El agua es un elemento fundamental para los pueblos amazónicos, cruza distintos aspectos de sus vidas; la 
lluvia incesante que les acompaña en las caminatas calurosas; las mitologías de los animales sagrados como 
la anaconda que surgen de las profundidad de los ríos; la infancia de los niños que juegan y aprenden en las 
orillas; las mujeres que se reúnen a confiar sus secretos mientras lavan la ropa. El samay o aliento de vida 
que antes atravesaba la selva húmeda, se agota. Las relaciones de interdependencia y ecodependencia en 
realidad son una. Tomando en cuenta la dialéctica de la reproducción social de la vida no existe tal división 
entre la naturaleza y la cultura. Su transformación en mercancía opaca los lazos de comunicación en el 
mundo, subsumiendo unos sobre otros, creando espacios de domesticidad y subordinación, desigualdades 
e injusticias entre sujetos sexuados, que viven un momento histórico de particular violencia. 

Conclusión: la contradicción feminista capital-vida  

Una selección de yerbas del monte traen las mujeres tras su caminata a la chakra. La medicina kichwa 
reconoce distintos tipos de males y receta distintas formas de curación, con flora selvática o con medicinas 
de los centros de salud (Álvarez 2013; Goldaráz 2004b). La cara opuesta a la prosperidad de la acumulación 
originaria es la desposesión radical de los medios de vida, la ruptura de los ciclos de fertilidad de la selva y 
las aguas. El despojo de las aguas es marcador significativo en las relaciones de género, indica desposesión 
por sobrecarga de trabajo de cuidado, trabajo oculto infravalorado, desprestigiado (Federici 2004, Gebara 

                                                 
13

 Cuyas siglas son SOLCA 
14

 El registro nacional de tumores RNT está en Quito y aunque guarda datos desagregados por provincia, la gente de 
lugares lejanos no alcanza a llegar. 
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2000, Narotzky 2004, Monasterio y Weingärtner 2010). Las aguas traen semillas, peces y signos que se une 
a sustancias tóxicas que fluyen por los cuellos de ganzo (ver fig. 5). La enfermedad como encarnación de la 
violencia produce los síntomas de la desposesión. Las luchas por el territorio, las reivindicaciones de 
ancestralidad, las constantes pugnas y protestas por el agua, los son también por el derecho a desarrollar 
los conocimientos propios. El deseo de reconocimiento de sí es una forma de conciencia histórica.  

 

Fig. 5: Tubo ´cuello de ganzo’, utilizado para el desfogue de las aguas de formación que luego son vertidas en los ríos y 
esteros (autora: Lisset Coba) 
 

La etnogénesis de los kichwas es evidencia de voluntad, de persistencia de la vida con identidad, de 
búsqueda de la rearticulación del vínculo entre naturaleza y cultura, de su principio de contigüidad. No 
obstante, el ayllu también se vincula a una nueva semiótica de violencias encubiertas en la 
complementariedad de géneros. El capital promueve el consumismo, los modos de vida individualistas y 
competitivos donde comienza la reproducción de la desigualdad (Harvey 2004: 193-194). Un traslape de 
temporalidades conforman nuevas morales. La contaminación es irrupción violenta, padecimiento, dolor 
por alienación, la presencia de fuerzas extrañas en los cuerpos del samay. Los síntomas de un sistema que 
produce enfermedad y dolencia corporal van encadenados al descontrol de las circunstancias de vida, a la 
extrañeza del yo en el mundo y sus signos. La intoxicación es política de muerte. La contradicción capital-
vida planteada por las feministas es un concepto compasivo sobre la cercanía de la muerte (Pérez 2014). 
 

Las promesas de desarrollo se vuelven ficciones cuando en la balanza se coloca el empobrecimiento por 
despojo frente al dinamismo de la circulación del capital. La tierra y el trabajo) no se producen bajo las leyes 
del mercado pues su valor es incalculable como sustento de las condiciones de producción social de la vida 
(Federici 2004; Polanyi 1989). Alienación es la violencia del despojo, el desencantamiento del mundo, 
cuando el bosque se vuelve desconocido y las aguas cosas desalmadas, cuando el mundo en que vivo ya no 
es mío (Latour 2007: 155; Marx 2006). Los desplazamientos de espacio en la cadena productiva enajenan 
los lazos que unen gente humana con los animales, las plantas, las aguas, los fenómenos, tejiendo una red 
entre todos. Los bosques amazónicos son húmedos y tropicales, elaboran y retienen grandes cantidades de 
agua. El agua es un medio de comunicación importante que se alimenta del vapor de tierra, regresa como 
garúa y tempestades y hace parte de toda forma de vida. 

 

 



15 

 
Agradecimientos 

Agradezco especialmente la colaboración de Tania Macera, mi compañera en el campo, quien además se encargó del 

registro sonoro y parte del fotográfico. También agradezco la colaboración de todas las personas que apoyaron con su 

conocimiento y sus testimonios, así como los comentarios sobre borradores anteriores de todo el equipo CENEDET.  

Bibliografía 

Álvarez Kati (2013), Salud emocional e integración al mercado en las nacionalidades kichwa, shuar, waorani, cofán, Pp. 
205- 240, En: Integración al mercado y salud indígena en el nororiente ecuatoriano, Lu y Sorensen (Eds.) Quito: 
ABYA YALA 

Auyero Javier, Swistun Débora (2007), Expuestos y confundidos Un relato etnográfico sobre sufrimiento ambiental, 
Iconos. Revista de Ciencias Sociales No. 28 

Avilés et al. (2005), Exposición ambiental e incidencia de cáncer en la proximidad a campos petroleros en la región 
amazónica del Ecuador, Pp. 101-113, En: Sachapi Tapusa: Investigaciones sanitarias en Amazonía ecuatoriana 
1998-2003, Hurtig A. y San Sebastian M. (Comp.). Quito: CICAME 

Borda Carolina (2010), Haciéndonos mi cuerpo. Etnicidad, género y migración en un grupo Napo-kichwa, Quito: ABYA 
YALA/FLACSO-Ecuador  

Brownhill Leigh and Turner Terisa (2006), Ecofeminism as gendered, ethnicized, class strugle: a rejoinder to Stuart 
Rosewarne, Capitalism, Nature, Socialism, Vol.17, Nro.4, The Center for Political Ecology, Ottawa 

Cabo de Villa, Miguel Ángel (1996), Coca: La región y sus historias, Quito: CICAME 
Caton Steven and Orlove Ben (2010), Water Sustainability: Anthropological Approaches and Prospects. Annu. Rev. 

Anthropol. 2010. 39:401–15 
Descola Philippe (2001), Construyendo naturalezas, ecología simbólica y práctica social. Pp.101-123, En: Naturaleza y 

sociedad, perspectivas antropológicas, Descola y Palssons (Eds.) México: Siglo XXI 
Federici Silvia, (2004), Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de Sueños. 
Flores José (2014), Pedagogía y Colonialidad en la Amazonía ecuatoriana: el caso de la escuela Cabo Minacho Padilla 

(1960-1979), Quito: TESIS Facultad de Ciencias de la Educación - PUCE 
García, Lorenzo (1999), Historia de las misiones en la Amazonía ecuatoriana, Quito: ABYA YALA 
Gebara, Ivone (2000), Intuiciones ecofeministas. Madrid: Trotta. 
Geertz, Clifford (1997), Ethos, visión del mundo y análisis de símbolos sagrados Pp.91-112, En: Cosmos, hombre y 

sacralidad, Moreno y Rueda (recopiladores). Quito- Departamento de antropología PUCE 
Godelier Maurice (2000), Cuerpo, parentesco y poder: perspectivas antropológicas y críticas. Quito: ABYA YALA 
Goldaráz Miguel Ángel (2004a), Mitos y tradiciones de los Napo-runa, Quito: Ediciones CICAME 
Goldaráz Miguel Ángel (2004b), Mushuc pacha, Hacia la tierra sin mal, Quito: Ediciones CICAME 
Gruzinski Serge (1994), La guerra de las imágenes, de Cristóbal Colón a Blade Runner (1492-2019) [1990] México: 

Fondo de Cultura Económica 
Guzmán María (1997), Para que la yuca beba nuestra sangre. Trabajo, género y parentesco en una comunidad quichua 

de la Amazonía ecuatoriana, Quito: ABYA YALA 
Harvey David (2014), Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, Quito, IAEN 
Hurting Ana y San Sebastián Miguel (2005), Diferencias geográficas en la incidencia del cáncer en la región amazónica 

del Ecuador en relación a residir en la cercanía de los campos petroleros (Pp. 159-). En: Sachapi Tapusa: 
Investigaciones sanitarias en Amazonía ecuatoriana 1998-2003, San Sebastian M. y Hurtig A. (Comp.), Quito: 
CICAME 

Játiva Ricardo y San Sebastián Miguel (2005), Beriberi en una población amazónica con adecuado estado nutricional, 
En: Sachapi Tapusa: Investigaciones sanitarias en Amazonía ecuatoriana 1998-2003, Hurtig A. y San Sebastian 
M. (Comp.), Quito: CICAME 

Khon Eduardo (2004), Poder, persona e historia en las concepciones amazónicas del mundo natural, Encuentro de 
Estudios Ecuatorianos, Flacso-Quito 24 junio 2004 

Khon Eduardo (2013), How forest think, towards an anthropology beyond the human, Berkeley and Los Angeles, 
California: University of California Press 

Latour Bruno (2007), Nunca fuimos modernos, ensayos de antropología simétrica, México: Siglo XXI (Eds.)  
Little Paul (2001), Territorial struggles on perennial frontiers, Baltimore: Johns Hopkins University Press  
Lu Flora y Sorensen Mark (2013), Introducción Pp.11-50, En: Integración al mercado y salud indígena en el nororiente 

ecuatoriano, Lu y Sorensen (Eds.) Quito: ABYA YALA   
Malinowski Bronislaw (1986), Los argonautas del Pacífico occidental. Un estudio sobre comercio y aventura entre los 

indígenas de los archipiélagos de la Nueva Guinea melanésica. Barcelona: Planeta Agostini  



16 

 
Mauss Marcel (1971), Ensayo sobre los dones, razón y forma de cambio en las sociedades primitivas 1923. Publicado 

en Sociología y antropología, Madrid: Ed Tecnos 
Marx, Karl (2006), Manuscritos Económicos-Filosóficos de 1844. Editorial Colihue; Buenos Aires, Argentina. 
McDowell, Linda (2000), Género, identidad y lugar, un estudio de las geografías feministas, Madrid: Cátedra.  
Meggers, Betty (1976), Amazonía. Hombre y cultura en un paraíso ilusorio, México: Siglo veintiuno editores. 
Merchant. Carolyn (2006), The Scientific Revolution and The Death of Nature, Isis, 97:513–533 
by The History of Science Society 
Monasterio. Marta y Julia Weingärtner (2010), Poner la vida en el centro. Ecologistas en Acción de Madrid. 

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article16371 
Muratorio, Blanca, (1998), Rucuyaya Alonso, Historia social y económica del Alto Napo 1850-1950, Quito: ABYA-YALA 
Muratorio, Blanca (2000), Identidades de mujeres indígenas y política de la reproducción cultural en la Amazonía 

Ecuatoriana. Pp. 235-266, En: Etnicidades, ed. Andrés Guerrero. Quito: FLACSO. 
Narotzky, Susana. (2004), Reproducción social, Pp. 223-266, En: Antropología económica, nuevas tendencias, Ed. 

Melusina, Barcelona 

Pérez, Amaia (2014), Subversión feminista de la economía, aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida, 
Madrid, Traficantes de sueños. 

Polanyi, Karl (1989), La gran transformación, crítica del liberalismo económico, Madrid: Quipu editorial.   
Puleo, Alicia (2008), Libertad, igualdad, sostenibilidad: por un ecofeminismo ilustrado, ISEGORÍA. Revista de Filosofía 

Moral y Política, N.º 38, enero-junio Pp.39-59  
Rival, Laura (1994), Los indígenas Huaorani en la conciencia nacional. En: Imágenes e imagineros: representaciones de 

los indígenas ecuatorianos, siglos XIX y XX, Quito: FLACSO Sede Ecuador. 
Roseberry, William (2002), Understanding capitalism, historically, structurally and spatially. Pp 60-79 in Locating 

capitalism in time and space, ed. David Nugent. Stanford: Stanford University Press. 
Rubin, Gayle (2006), El tráfico de mujeres, notas sobre la ‘economía política’ del sexo, En: Lamas Marta Compiladora. El 

género: la construcción cultural de la diferencia sexual. México: PUEG 
Sawyer, Suzana (2004), Crude Chronicles. Indigenous politics, multinational oil, and neoliberalism in Ecuador. Durham: 

Duke University Press. 
Segura, Maritza (2006), ¿Resolución o silencio?: la violencia contra las mujeres kichwas de Sucumbios, Ecuador Quito: 

FLACSO, Sede Ecuador.  
Shiva, Vandana (1995), Abrazar la vida. Mujer, ecología y desarrollo. Madrid: Horas. 
Sossa, Alexis (2010), La alienación en Marx, el cuerpo como dimensión de la utilidad, Revista de Ciencias Sociales 25. 
Sotomayor, Hugo (1998), Un bosquejo de la historia epidemiológica de la Amazonía colombiana (conferencia) En: 

Amazonia Colombiana, enfermedades y epidemias. Un estudio de bioantropología histórica. Gomez Augusto, 
Lesmes Ana, Sotomayor Hugo.  

Strathern, Marilyn (2012),Work: Exploitation at Issue. 36p. In: The Gender of the Gift: Problems with Women and 
Problems with Society in Melanesia, Published to California Scholarship Online: May. 

Todorov, Tzvetan (2007), La Conquista de América. El problema del otro. México: Siglo XXI 
Uzendoski, Michael (2010), Los Napo-runa de la Amazonía ecuatoriana, Quito: ABYA YALA 
Warren, Karen (2003), Filosofías ecofeministas. Barcelona: Icaria Ed.Weemaels Nathalie (2010), Uso y aprovechamiento 

del agua: situación nacional y propuesta, Pp.85-122, En: Agua. Un derecho humano fundamental, Acosta y 
Martínez (compiladores), Quito: UPS, Fundación Rosa Luxemburgo. 

http://www.ecologistasenaccion.org/spip.php?article16371

