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RESUMEN 

 

LOS SIONAS DE SOTO TSIAYA Y SU TERRITORIO (SIA´YE BA´IJI MAI AIRO): 

ENSAMBLAJES E INTERFACES SOCIALES EN SU COSMOEXISTENCIA 

Agosto de 2020 

María Fernanda Solórzano Granada 

Maestra en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable (Universidad 
Autónoma de Nuevo León, Monterrey-México) 

Licenciada en Comunicación Social para el Desarrollo (Universidad Politécnica Salesiana, 
Quito-Ecuador) 

 

Los estudios sociales sobre nacionalidades indígenas amazónicas del Ecuador abordan dos 

temáticas, aquellas que analizan los conflictos y resistencias ante la industria extractiva, y aquellas 

que investigan su forma de vida y cosmología. Esta tesis engloba estas dos perspectivas para 

comprender el territorio siona, el sia´ye ba´iji mai airo.  

El territorio de la nacionalidad siona está conformado por ocho comunidades distribuidas en el 

río Aguarico y el río Cuyabeno en la provincia de Sucumbíos. Es un espacio de ensamblajes entre 

procesos de una economía capitalista y de una economía recolectora, entre la religión evangélica y su 

mundo espiritual, entre la comunidad y el airo (selva). También es un territorio de interfaces entre 

los dirigentes y los relacionadores comunitarios petroleros o actores externos.  

La noción de ensamblaje me permitió entender la multiplicidad de prácticas y realidades donde 

las y los sionas deben enfrentar dilemas de uso de recursos comunes, su integración al acceso de 

dinero, así como resignificación de sus prácticas culturales. Los ensamblajes son relaciones 

interconstitutivas e interdependientes.  

Entender cómo los sionas cohabitan entre el mundo capitalista extractivista y su propia economía 

de recolección, y cómo configuran sus comunidades y viven su espiritualidad,  implicó revisar su 

proceso histórico desde la colonialidad y colonización territorial a partir de: a) la relación con el 

Instituto Lingüístico de Verano, quienes jugaron un papel económico, político y moral en sus 

vidas desde la década del cincuenta; b) la Reforma Agraria y la Ley de Colonización desde el 

Estado en los setenta; c) el Estado como agente impulsador del extractivismo en el territorio 
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amazónico. La configuración de sus comunidades responden a una dinámica histórica territorial 

donde los sionas han sabido articular su sentido de territorio de forma propia y colectiva. 

Esta tesis recupera las historias desde la vida, que hacen posible procesos de revitalización de la 

memoria no lineales, ni cronológicos, sino acorde a cómo viven y sienten su propia historia.  

Además, desde mis experiencias sentidas y vividas son posibilidades de acercarse a la sabiduría 

de las y los sionas, para comprender sus mundos de vida. Este trabajo también deja ciertas huellas 

sobre la reflexividad autoetnográfica. 

La nacionalidad siona son 638 personas, es la segunda nacionalidad indígena con menos 

población en el país, su territorio está cercado por la industria extractiva y turística, por lo que 

esta investigación testifica sus formas de insurgencia antes estos procesos, a través de sus 

sabidurías, espiritualidad, afectividades, haceres e interrelaciones con diversos actores y seres que 

forman parte de su cosmos, es decir desde su cosmoexistencia.   
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GLOSARIO 

A´ye: hermano mayor 

Airo: selva 

Baaina: ancestro, ser primigenio. 

Bai: persona, siona 

Baicoca: idioma de las y los sionas 

Bia (Pia): persona-pájaro 

Caá’coë: cigarra. 

Capibara: roedor grande, hydrochoerus hydrochaeris 

Casabe: tortilla preparada en base de yuca. 

Chambira: Astrocaryum chambira, la palma chambira, es una palma grande y espinosa nativa de la 

selva amazónica en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que es conocida principalmente por 

su valor comercial como cultivo de fibra. 

Charapa: tortuga pequeña y comestible, podocnemis expansa 

Chicha: bebida a base de yuca o de chonta fermentada 

Chonta: palmera de fruto rojo que se utiliza para preparar bebidas o para la elaboración de 

artesanías (collares, pulseras, etc.), bactris gasipaes. 

Colono: nombre que se asocia a los mestizos que llegaron a ocupar tierras amazónicas con la 

autorización del Estado. 

Cucú: lechuza 

Danta: conocido también como tapir, tapiridae. 

Dau: poder o fuerza espiritual de los abuelos sabios 

Gua'mañanequë: negociador 

Guangana: mamífero parecido a un jabalí pequeño, tayassuidae. 

Hai wié: casa grande 
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Huañumi: anaconda 

Hueco: loro 

Huiñahuairo: como las plantas, la selva, mujer espiritual 

I´ti baaiquë: las personas que están aprendiendo a tomar yagé. 

Jai Pëbë Bai Yëyë Toyosico: bienestar 

Jayabai: una sola población-territorio. Concepción de que los pueblos amazónicos son uno solo.  

Ju´ica: túnica, vestimenta tradicional. 

Ma´a Tsiaya: senderos y río 

Mai: nuestro 

Mai joyo: alma que se transmite. 

Maju: mal espíritu 

Maloca: casa familiar ancestral. 

Mumu: mariposa 

Ñañë: diosa luna 

Peoní: expresión para decir algo que no hay 

Pilche: vasija de madera utilizada para colocar bebidas. 

Runa: ser humano 

Sacha Inchi: planta amazónica de la cual se extrae aceite, plukenetia volubilis. 

Sia´ye: totalidad. 

Siaye: recoger. 

Sumak Kawsay: Buen Vivir. 

Tayta: sabio 

Tu´tucaaja´a daoquë: espíritus. 

Tukano: familia lingüística hablada en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador 
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Ujas: cantos, rezos, oraciones. 

Usebu: estrellas. 

Wati: espíritus que habitan la selva, los ríos, el cielo, los animales, etc. 

Wiwe: águila 

Yagé: planta sagrada ayahuasca, banisteriopsis caapi. 

Yagé Cuquë: él que toma yagé.  

Yai: tigre. 

Yocó: planta sagrada, bejuco paullinia yoco.
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PREFACIO 

El lugar geográfico y los interlocutores 

Esta investigación devela la importancia del territorio siona dentro de procesos extractivistas 

y colonizadores, un territorio que es un espacio físico y espiritual entrelazados e 

interdependientes. Es un espacio de complejidades donde se desarrollan diversas interacciones 

culturales, interfaces sociales entre actores (colonos-mestizos, instituciones del Estado, ONG, 

otras nacionalidades). Además, existen ensamblajes entre procesos de una economía capitalista 

extractiva y una economía de recolección, y entre la evangelización y la espiritualidad. La 

cosmoexistencia siona se da dentro de un proceso donde hay una multiplicidad de 

interrelaciones y vínculos. En este sentido, creo importante, en primer lugar, conocer el lugar y 

a los interlocutores desde mi mirada.  

Para llegar a las comunidades sionas que están a orillas del río Aguarico desde la ciudad de 

Quito (mi residencia), debí tomar un autobús hasta la ciudad de Nueva Loja, conocida como 

Lago Agrio, la capital de la Provincia de Sucumbíos, ubicada en el Oriente1 ecuatoriano. La 

duración de este viaje es entre seis a siete horas. Después, se debe tomar otro autobús hacia la 

parroquia de Tarapoa, ubicada en el cantón Cuyabeno. Este trayecto es de dos horas. Tarapoa 

es un pueblo de aproximadamente 7,154 habitantes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2020), y representa el lugar de conexión entre los sionas y los colonos2.  

Por lo general, viajaba por la noche para llegar a Tarapoa temprano, en este pequeño pueblo 

compraba víveres o juguetes para la familia que me acogió en la comunidad siona de Soto Tsiaya. 

De Tarapoa a Soto Tsiaya hay una distancia de una hora en automóvil, por una carretera que está 

siempre en mantenimiento, ya que fue una construcción de la empresa petrolera china Andes 

Petroleum, después de la firma de la concesión del territorio siona en 2014.  

Usualmente, tomaba un taxi (camioneta o pick up) para ir de Tarapoa a Soto Tsiaya, puesto 

que únicamente hay un autobús que sale de Tarapoa a la una de la tarde, pero no llega hasta la 

comunidad de Soto Tsiaya sino a una vía no tan cercana, lo que implica realizar una caminata de 

																																																													
1
	La Amazonía del Ecuador es conocida como el Oriente. De ahora en adelante usaré los términos Amazonía u 

Oriente. 	
2 Colonos es la denominación de los indígenas hacia los mestizos que viven en las ciudades o pueblos cercanos a su 
territorio.	
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casi tres horas bajo el sol agotador amazónico. El alquilar un taxi representó una ayuda para dar 

‘aventón’ a los sionas quienes van y vienen de la comunidad a Tarapoa.  

Figura 1 Lugar de estudio 

  
Elaborado por: Daniel Guerra Elaborado por: Daniel Guerra 

 
Elaborado por: Ma. Fernanda Solórzano 

 

El permiso para realizar esta investigación fue otorgado por la Organización de la 

Nacionalidad Indígena Siona del Ecuador (ONISE). Mi acercamiento a la vida de las y los sionas 

fue a través de la familia de Aníbal Biaguaje (vicepresidente de la ONISE) quien vive junto a su 

familia en la comunidad de Soto Tsiaya, que en idioma baicoa (idioma siona) significa “tierra de 

arcilla”. En mis primeras visitas a la comunidad no comprendí la composición de la familia de 

Aníbal porque a su casa, a todo momento, entraban y salían niñas, niños y adultos. Esto se debe 

a que la casa de Aníbal es una de las pocas residencias que cuentan con televisión pagada, por lo 

que el cuarto que usualmente es destinado para el descanso en las hamacas, es usado para mirar 

televisión. Ese cuarto fue mi primer lugar de “residencia”. Con el pasar del tiempo y, después de 
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generar mayor confianza con los miembros de la familia de Aníbal, dormí en la habitación donde 

están los tres colchones que comparten toda la familia.  

Fotografía 1 Comunidad de Soto Tsiaya y casa de Aníbal Biaguaje 

 

 
Comunidad de Soto Tsiaya Casa de Aníbal Biaguaje 

Foto: Equipo técnico ONISE, 2020 Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2018 
 

Mis primeras conversaciones fueron con la esposa de Aníbal, Ángela, quien se levanta todos 

los días a las seis de la mañana a preparar el desayuno para sus hijas e hijos menores, la cual 

usualmente consiste en arroz con plátanos y huevos fritos, o avena cocida. Su variación 

alimentaria es con carne de monte cazada o con pescado. Los alimentos eran preparados con 

los víveres que yo llevaba a la familia.  

Con el pasar del tiempo comprendí el ritmo de vida en Soto Tsiaya, aprendí los nombres de 

las cinco hijas y de los tres hijos de Aníbal y Ángela, ubiqué los lugares de vivienda de las tres 

hijas mayores quienes están casadas y tienen sus propias familias en otras comunidades. Conocí 

a la madre de Aníbal, Alicia, la abuela matriarca de Soto Tsiaya, de quien compartiré la historia 

desde3 su vida, y con quien entablé una relación más estrecha.  

En la figura 2, presento a los actores quienes me acogieron en su hogar durante mi trabajo 

de campo: Aníbal Biaguaje Suale es el padre de familia, tercer hijo de la abuela Alicia, nació en 

la comunidad secoya (siekopai)4 San Pablo de Catesiaya, fue presidente de la comunidad de Soto 

Tsiaya en varias ocasiones y dirigente de la Organización de la Nacionalidad Indígena Siona del 

Ecuador (ONISE). Ángela Lucitande Payaguaje, es la madre de familia, es siekopai oriunda de 

																																																													
3
	En el apartado metodológico explico con mayor profundidad la importancia de no nombrar historias de vida sino 

historias desde la vida.	Explico que es una postura ética y política para referirme a que son historias compartidas, 
vividas e interpretadas desde la relación entre la investigadora y los interlocutores.  	
4 La nacionalidad indígena secoya o siekopai está emparentada lingüística y territorialmente con los sionas. Los 
secoyas reivindican ser llamados siekopai (gente de colores) en su idioma. 
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la comunidad San Pablo de Catesiaya. Aníbal y Ángela tienen tres hijas casadas quienes viven en 

otras comunidades sionas (Aboquehuira, Soequëaya y Biaña); un hijo bachiller, Jamil, quien trabajó 

durante tres meses en la empresa petrolera china Andes Petroleum, y con quien logré entablar 

una amistad más cercana ya que me acompañó como traductor de las abuelas y abuelos, además 

juntos formamos parte del equipo técnico de la ONISE para la actualización del documento 

“Plan de Vida Siona”; una joven estudiante de secundaria quien viaja todos los días al Colegio 

de Tarapoa; un adolecente que estudia en la secundaria en la comunidad San Pablo de Catesiaya; 

una niña y un niño que son estudiantes de primaria.
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Figura 2 Familia Biaguaje Lusitande 

 

Elaborado por: Ma. Fernanda Solórzano 
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Fotografía 2 Familia Biaguaje Lusitande 

  
Ángela Lucitande Niña y niños de la familia Biaguaje-Suale 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 
 

La matriarca de la comunidad de Soto Tsiaya es la abuela Alicia, madre de Aníbal, es una mujer 

de 75 años, quien con su esposo, Simón, tienen nueve hijos. Simón es evangélico y ella es “una 

verdadera siona” (como se autodenomina) porque “yo tomo yagé (ayahuasca), yocó5 (paullinia yoco) 

y uso plantas medicinales” (conversación con la abuela Alicia, marzo, 2018). Es una mujer de 

carácter fuerte quien inició la construcción de la comunidad de Soto Tsiaya.  

En la siguiente figura describo a la abuela Alicia, sus padres, su esposo, y sus nueve hijos. 

																																																													
5 Bejuco, planta sagrada utilizada para curaciones y como estimulante para realizar tareas agrícolas y de caza. 
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Figura 3 Hijas e hijos de la abuela Alicia: Los Piaguje (Biaguaje) Suale 

 

Elaborado por: Ma. Fernanda Solórzano
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Nótese que en la figura 3 hay un cambio del apellido paterno de Piaguaje a Biaguaje, esto se 

debe a las incomprensiones del baicoca en el Registro Civil del Ecuador. Tal como señaló Aníbal, 

“para tener la cédula [documento de identidad ecuatoriano] nos ponían los apellidos que 

escuchaban, somos Piaguaje, pero nos pusieron Biaguaje, se cambió de Llillocuro a Yiyocuro, y 

más antes era Llilloguaje” (conversación con Aníbal, abril 2018). 

Fotografía 3 Familia Piaguaje Suale 

 

 

De izquierda a derecha: Ernestina, primera hija de Alicia, junto 
a su madre Alicia Suale 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 
 

Abuelo Simón Piaguaje 
Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

  

Abuela Alicia Suale  
Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

De izquierda a derecha: abuelo Simón 
Piaguaje y su hijo Aníbal Biaguaje 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 
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Mis otros interlocutores son los hermanos y la hermana de la abuela Alicia, quienes viven la 

comunidad siona de Puerto Bolívar en el río Cuyabeno, y en la comunidad de Aboquehuira en el 

río Aguarico. Estas comunidades están localizadas en la misma provincia de Sucumbíos, pero 

pertenecen a otros cantones (Putumayo y Shushufindi respectivamente). La conexión entre estas 

comunidades es vía fluvial. Desde Soto Tsiaya a Aboquehuira hay apenas 40 minutos de distancia 

en canoa a motor. Pero, desde Soto Tsiaya a Puerto Bolívar, el viaje es por el río Aguarico hasta 

el río Cuyabeno, y toma más de diez horas. Este viaje es aprovechado para cazar y pescar.  La 

otra forma de llegar desde Soto Tsiaya a Puerto Bolívar es embarcarse en una canoa a motor en 

el pequeño muelle del poblado de Tarapoa. Desde ahí el viaje tiene una duración de casi dos 

horas. 

Figura 4 Territorio Siona: comunidades en el río Cuyabeno y río Aguarico 

	

Elaborado por: Equipo ONISE, 2020. 
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Elaborado por: Daniel Guerra 
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Figura 5 Padres, hermanos y hermana de la Abuela Alicia 

 

Elaborado por: Ma. Fernanda Solórzano
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La figura 5 muestra que los apellidos de los hermanos de la abuela Alicia son distintos. En 

palabras de Alicia “en tiempo de Lingüístico [Instituto Lingüístico de Verano, ILV] se necesitaba 

la cédula, y decían que nos casábamos entre parientes con el mismo apellido Piaguaje. Decían 

que el matrimonio entre el mismo apellido no era bien, y nos fueteaba [golpeaban] si no 

cambiábamos. Solo yo soy Suale. Creo que mi hermano escuchó Suale o Suárez de otros, no sé, 

por eso me cambiaron de apellido” (conversación con la abuela Alicia, marzo, 2018).  

Fotografía 4 Hermanos de Alicia en el Cuyabeno 

  
Alicia, Simón y Delio Aníbal con sus tíos Isaac, Olmedo y Rafael 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 
 

La familia de Alicia (sus hijos, hijas, hermanos, nueras, nietos, nietas) fueron mis 

interlocutores más cercanos en la comunidad de Soto Tsiaya. Pero, otra de las personas 

importantes con quien tuve varias charlas para comprender la espiritualidad siona fue el abuelo 

sabio Chala, oriundo la comunidad de Orehuëya en el río Aguarico, desde Soto Tsiaya a Orehuëya 

toma alrededor de una hora en lancha a motor. Gracias a él tuve la oportunidad de participar en 

una de sus ceremonias de yagé (ayahuasca). 
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Fotografía 5 Abuelo Chala 

 
Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2019 

 

Puesto que conocí las ocho comunidades sionas del Ecuador (cuatro asentadas en el río 

Aguarico y cuatro en el río Cuyabeno) pude dialogar con una diversidad de interlocutores 

(dirigentes, mujeres, jóvenes, niñas y niños sionas).  

Fotografía 6 Comunidades Sionas 

  
Comunidad de Aboquehuira, Aguarico Comunidad Puerto Bolívar, Cuyabeno 
Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

 

También forman parte de este proceso dialógico los trabajadores de empresas petroleras, 

activistas, y autoridades institucionales de la provincia de Sucumbíos.  
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Pero, sin duda alguna, las niñas y los niños, aparte de ser mis interlocutores, fueron mis 

guardianes en la comunidad de Soto Tsiaya. Ellas y ellos me esperaban ansiosos por los regalos y 

golosinas que llevaba, también para jugar todas las tardes, ya sea al fútbol o con las canicas6. 

Eran ellos y ellas quienes me acompañaron a mis baños en el río Aguarico, quienes me cuidaron 

y se dejaban cuidar por mí, y me enseñaron a hablar algunas palabras en baicoca. Con ellos y ellas 

mi trabajo de campo tuvo colores y risas.  

Fotografía 7 Niñas y niños sionas 

  
Niños jugando Caminando por Soto Tsiaya 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 
 

Mis viajes: desde el Aguarico al Cuyabeno, tejiendo relaciones entre la 

investigadora y los sionas 

Esta tesis habla de relacionalidades, de alteridades, de inter-dependencia, de negociaciones, 

de intercambios, de interfaces, y de ensamblajes que suceden en el territorio siona. Por lo tanto, 

como punto de partida, creo importante mostrar mi proceso de construcción de la interrelación 

entre la investigadora y los sionas.  

Este apartado es un ejercicio de corazonar entendido como una “respuesta espiritual y política 

para enfrentar las dicotomías excluyentes y dominadoras construidas por la razón instrumental 

																																																													
6
	El fútbol es una actividad reciente, apenas inició una década atrás. Este deporte se institucionalizó al momento en 

que las autoridades municipales de la provincia de Sucumbíos solicitaron a las cinco organizaciones indígenas que 
conformen equipos de fútbol para participar en un campeonato provincial, con el fin de “fomentar la 
interculturalidad y participación cultural indígena” (entrevista a la persona encargada del Departamento de Turismo 
y Cultura del Municipio de Cuyabeno, 2017). Cada autoridad municipal organiza eventos “culturales” como fiestas, 
exposiciones artesanales, ferias de comida, campeonatos de fútbol en los que los sionas de la comunidad de Soto 
Tsiaya han participado. El actual presidente de la comunidad de Soto Tsiaya es el encargado de tramitar el apoyo 
económico para los uniformes, el trasporte para competir en la ciudad de Tarapoa.  
En cuanto al juego de las canicas, las niñas y niños se refieren como “boliche”, es un juego que consiste en despejar 
las canicas que están dentro de un círculo hecho en el suelo.  



15 
	

de Occidente, que separan el sentir del pensar, el corazón de la razón, seres humanos entre sí, y 

a éstos de la naturaleza y el cosmos” (Guerrero, 2019, pág. 158). El corazonar no niega la razón, 

“sino que la nutre de ternura, a fin de reintegrar nuestra condición cósmica y humana, al 

contrario de lo que creía el racionalismo cartesiano, que somos solo seres racionales” (Guerrero, 

2019, pág. 159)  

En ese sentido, entiendo al corazonar, como un proceso de reflexividad (Bourdieu & 

Wacquant, 1995) desde una narrativa autoetnográfica como un “enfoque reflexivo haciendo 

hincapié en el enlace entre lo personal y lo cultural” (Koeltzsch, 2019, pág. 38); pero sobre todo, 

el corazonar es un ejercicio de reflexividad sentida.  Así, desde una autoreflexividad corazonada, 

narro mi proceso de interrelacionalidad con la nacionalidad siona.  

A inicios de 2015, un alumno de la Carrera de Antropología Aplicada de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador, lugar donde trabajé durante 15 años, solicitó mi ayuda como 

tutora para concluir su trabajo de titulación. Fue él quien me acercó por primera vez al territorio 

siona. Jacinto7, mi alumno, trabajó como relacionador comunitario para la empresa china Andes 

Petroleum. Este cargo de relacionador comunitario es una estrategia de las empresas 

extractivistas para acercarse a las comunidades mediante favores y llegar a acuerdos con los 

pueblos indígenas para las concesiones territoriales8. Asumí la tutoría de tesis por dos razones: 

mis ganas de regresar a trabajar en la Amazonía ecuatoriana9, pero sobre todo por la inquietud 

de conocer cómo ciertas comunidades indígenas concesionan su territorio a empresas 

petroleras. En realidad me negaba a asumir la postura de ciertas organizaciones ecologistas que 

catalogan a líderes indígenas como personas fáciles de cooptar para firmar convenios con 

empresas mineras o petroleras.  

Al ser mi primer acercamiento con las y los sionas del río Aguarico junto con el relacionador 

comunitario de Andes Petroleum, temí ser encasillada en el rol de “empleada de la empresa 

petrolera”. Afortunadamente la percepción de ellas y ellos hacia mí fue diferente y variable: de 

profesora universitaria a estudiante de Antropología, de estudiante a compañera, de compañera 

																																																													
7
	Seudónimo.		

8
	Las empresas mineras y petroleras, por lo general solicitan profesionales en el área de sociología o antropología 

para ejercer el cargo de relacionadores comunitarios. En la petrolera Andes Petroleum está el Departamento de 
Salud, Ambiente y Comunidad donde laboran cuatro personas como relacionadores.	
9
	Para titularme como Licenciada en Comunicación para el Desarrollo en el 2003, realicé mi trabajo de campo 

durante un año en la provincia de Napo, con la nacionalidad kichwa amazónica.		
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a asesora/especialista y, otra vez, a ser compañera. Estos roles otorgados y que los asumí fueron 

variados y no necesariamente en sucesión.   

En 2016, antes de ser aceptada al doctorado en CIESAS-Occidente, la única información 

que obtenía sobre la vida de las y los sionas fue a través de los escritos de mi alumno, quien 

investigó sobre los cambios identitarios en la población joven, sin cuestionar la incidencia de la 

religión ni de las empresas extractivas en territorio amazónico. En ese entonces, formé parte del 

grupo de investigación de Ecología Política de la Universidad Salesiana, así que planteé un 

proyecto sobre la relación entre los sionas y la petrolera Andes Petroleum que actualmente opera 

en su territorio.  Poco tiempo después fui aceptada al doctorado en CIESAS-Occidente con ese 

proyecto de investigación.  

El primer día que pisé territorio siona me pareció tan lejano a mi cotidianidad citadina, y 

distante a mi residencia (Quito), que muchas veces cuestioné mi decisión de trabajar en la 

Amazonía. Pero, el acercamiento y el cariño, especialmente, desde las niñas y niños sionas de la 

comunidad de Soto Tsiaya ubicada, hicieron que deseara regresar a su territorio cada vez más. 

Tardé ocho meses en regresar a la comunidad siona de Soto Tsiaya después del periodo 

escolarizado del doctorado de CIESAS en Guadalajara.  Ese regreso tuvo mucha expectativa 

por parte de la dirigencia de la nacionalidad siona, específicamente porque, a inicios de 2017 

todavía era profesora universitaria, y solicitaron mi ayuda para obtener becas para los jóvenes 

bachilleres de las comunidades. Lastimosamente, mi trabajo como docente en la Universidad 

Salesiana se dio por terminado a mediados de 2017, así que me convertí en una estudiante de 

doctorado solicitando permiso para acceder a su territorio. Los dirigentes sionas no tuvieron 

ninguna objeción ante mi petición, pero a cambio pidieron mi acompañamiento para registrar 

información en las asambleas, documentar sus fiestas, y obviamente, la devolución de la 

información que recopile durante mi proceso de investigación doctoral.  

Mis primeros días de trabajo de campo en las comunidades sionas del Aguarico y del 

Cuyabeno para cumplir con el objetivo de mi propuesta de investigación doctoral sobre cómo 

se negocia con las petroleras y cuál es la agencia de los sionas en procesos de despojo y 

cooptación (Navarro, 2015), parecía quedarse a un lado. Cada día tenía más curiosidad sobre la 

relación que los sionas mantienen con su territorio, quería conocer cómo nombran y cómo 

sienten a su territorio.  
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En una conversación con varios ecologistas sobre la concesión del territorio siona a la 

empresa extractiva china, afirmaron que “los sionas ya no tienen espiritualidad, porque ellos se 

vendieron a las petroleras, no son como otras nacionalidades [shuar, achuar, kichwa] que resisten 

ante el extractivismo y que hablan de cuidar la selva y sus espíritus. Los sionas se vendieron por 

dinero y aceptan todo lo que las petroleras les dicen” (conversación con activista, mayo 2017). 

Esto me motivó aún más a conocer sobre la relación de las y los sionas con su territorio. 

¡Qué lejos están las afirmaciones de los ecologistas sobre la vida de las y los sionas! Las niñas 

y niños sionas fueron quienes me dieron las primeras respuestas sobre sentir su territorio, a 

través de sus anécdotas:  

- Cuidado María en pisar ese “gusano” 

- ¿Por qué? Pregunté 

- Ese gusano no es gusano, es un espíritu que va a visitar al abuelo. No es de 

aquí, tiene que llegar donde está el yagé  

- María, tú sabes que yo soy yai (tigre) y que Sori es mumu (mariposa) 

- No te entiendo, respondí 

- Es que cada siona tiene dentro un animal o espíritu del airo (selva). ¡Yo soy 

yai, fuerte y valiente! (conversación con niñas y niños de Soto Tsiaya, febrero, 

2017). 

Como mencioné en líneas anteriores, mi acercamiento con la comunidad de Soto Tsiaya se 

dio a través del permiso desde la Organización de Nacionalidades Indígenas Sionas del Ecuador 

(ONISE), por lo que en un inicio mi trabajo estaba matizado por sus decisiones. Su primera 

propuesta fue invitarme a la celebración de la Fiesta de la Chonta que se realiza cada febrero 

desde el 2016, para documentar su festividad a través de fotografías y videos, así como portavoz 

para que difundiera esta Fiesta.  

Me comprometí a difundir y grabar la Fiesta de la Chonta, pero antes me citaron a una 

primera Asamblea de planificación para su celebración. En esa asamblea me presenté por 

primera vez como estudiante de doctorado en Antropología en México, y fui nombrada como 

“secretaria-asesora-antropóloga- comunicadora”; tuve que cumplir todos estos distintos roles, 

anotando la agenda del evento, sugiriendo actividades, responsabilizándome de la difusión de 

su evento. 
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En esta experiencia en la Fiesta de la Chonta10 conocí la comunidad de Aboquehuira en el río 

Aguarico. Identifiqué a las lideresas, líderes, a las autoridades estatales con quienes se relacionan 

los sionas, así como sus formas de celebración, su vestimenta tradicional11 para festejar, su 

comida tradicional, pero todavía me sentía muy lejos de Soto Tsiaya. 

Fotografía 8 Festividades 

  
Mujeres repartiendo comida en la fiesta de la chonta Participación en la fiesta de la chonta 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2017 Foto: Daniel Guerra 2017 
 

Después de la Fiesta de la Chonta, la ONISE me invitó a participar en un taller cuyo objetivo 

fue “informar y analizar el documento Plan de Vida Siona”. Este documento fue elaborado por 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos el año 2012, con el 

objetivo de realizar un diagnóstico de la realidad de la nacionalidad. La ONISE había convocado 

a los sionas de las cuatro comunidades del Aguarico (Biaña, Aboquehuira, Orehuëya, Soto Tsiaya) 

para llegar a acuerdos sobre las principales problemáticas y “ámbitos de intervención” que les 

permitiera diseñar proyectos en el campo económico, organizacional y cultural.  

																																																													
10
	Según los relatos de la abuela Alicia y Aníbal, la Fiesta de la Chonta es una iniciativa de la investigadora lingüista 

M. Bruil, quien ha trabajado con la población siona por más de siete años.  Hoy en día, la ONISE se encarga de la 
organización de la festividad con el propósito de “promover la atracción de turistas a esta festividad, también como 
agradecimiento por la fruta de chonta (bactris gasipaes) que fue la primera semilla plantada en territorio siona por 
baaina (ancestro primigenio), y para celebrar conjuntamente entre las cuatro comunidades del Aguarico” 
(conversación con el presidente de la ONISE, febrero 2018).	
11
	Los hombres y las mujeres sionas usaban una túnica de una sola pieza llamada cacoca elaborada con la corteza 

extraída del árbol huaicaco (poulsenia armata). Más tarde y a través del trueque por caucho, los sionas consiguieron 
telas de algodón con las que elaboraron un vestido largo denominado juica para los hombres, pero las mujeres 
continuaron con el uso de la cacoca. Después, las mujeres utilizaron un conjunto de dos piezas denominado jëña sara, 
que consistía en una blusa corta hasta el ombligo y una falda hasta la rodilla. Esta vestimenta desapareció cuando 
se inició el comercio de ropa en la frontera con Colombia, así se introdujeron telas de diversos colores. Los cambios 
en los vestidos ocurrieron en la época de los caucheros entre 1935 y 1945. (Gobierno Autónomo Descentralizado 
de la Provincia de Sucumbios, 2012). 
En la actualidad, las vestimentas se confeccionan con telas de diferentes colores amarillo, verde, rojo y morado: Los 
hombres visten una túnica larga y las mujeres un vestido y blusa. Los jóvenes usan muy poco esta vestimenta, solo 
en fiestas tradicionales o para la ceremonia del yagé. 	
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En una de las aulas escolares de Soto Tsiaya estuvieron alrededor de 30 personas provenientes 

de las cuatro comunidades del Aguarico, quienes se transportaron en lanchas para llegar a Soto 

Tsiaya. Este evento fue el inicio de mi convivencia con las y los sionas de esta comunidad. Pedí 

permiso al vicepresidente de la ONISE, Aníbal, para quedarme en su casa por varios meses para 

realizar mi trabajo de investigación, propuesta que fue aceptada sin mayor titubeo.  

En el documento “Plan de Vida Siona” que se analizó en el taller contenía muchas menciones 

a las categorías territorio y naturaleza. Pregunté cómo se dicen estas palabras en baicoca. Los 

asistentes se enfrascaron en una discusión sobre su definición. Llegaron al acuerdo de que se 

puede traducir como sia’ye bai airo, palabras que fueron anotadas en el pizarrón y que hasta ese 

entonces no adquirían ningún significado para mi pobre comprensión sobre la vida de los sionas. 

Tendrían que pasar casi siete meses de trabajo de campo para comprender su importancia y 

sentido. Además, en el año 2019 cuando realicé la presentación de mis resultados de 

investigación en otra asamblea, me corregirán la forma de escribir, así como la pronunciación 

de “si´aye bai airo”. Este cambio en la escritura y su significado lo explico en la sección 

Autobiografía y Autoreflexividad al presentar los resultados de esta investigación en la Asamblea 

Siona. 

Los primeros meses en Soto Tsiaya fueron destinados a involucrarme en los trabajos de la 

ONISE. Es decir, pedían mi opinión sobre problemas económicos y deudas que deben pagar a 

instituciones gubernamentales, así como sugerencias sobre proyectos culturales que se 

proponían a las mismas instituciones.   

A mayor convivencia con las y los sionas de Soto Tsiaya, la percepción sobre mí como “asesora 

cultural” para la ONISE se desvanecía, para construir una mirada entre ex profesora 

universitaria y estudiante de antropología. Mis roles fueron diferentes durante mi convivencia 

con los sionas. Pasé de ser una docente a una estudiante de antropología; de amiga de juegos 

para las niñas y niños a compañera para los dirigentes de la ONISE. Pero también me convertí 

en la “dadora” de insumos como víveres, juguetes, ropa y dinero que los sionas utilizan 

específicamente para cubrir varios gastos de transporte, y algo de alimentación.  

Pasé de dormir en un cuarto sola, a compartir un cuarto con las niñas y niños, y finalmente 

a compartir el cuarto con toda la familia. Gracias a estos encuentros, la familia de Aníbal tuvo 

mayor confianza para dialogar abiertamente sobre temas a los que referían como “secretos”, 
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como por ejemplo las razones por las que una mujer con menstruación no debe participar en la 

toma de yagé, o tener contacto con los demás miembros de la familia. 

El día que oficialmente fui a instalarme en la casa de Aníbal llevé muy pocas cosas conmigo 

para obsequiar a su familia. Después comprendí que en cada salida y regreso a su casa debía 

llevar mi propia comida, víveres para su familia y regalos para sus pequeños hijos. Esta relación 

de donar insumos a cambio de obtener información, fue un hecho revelador para comprender 

sus prácticas de una “economía recolectora” que describo en el capítulo quinto. 

De a poco comprendí el ritmo de vida en Soto Tsiaya, aprendí los ocho nombres de los hijos 

e hijas de Aníbal, entendí la configuración de la comunidad que todavía mantiene su carácter 

patrilocal.  Conocí a todas las familias que conforman la comunidad, que son básicamente los 

nueve hijos de la abuela Alicia, es decir los hermanos de Aníbal.  

Mi primera salida de Soto Tsiaya a Quito fue muy rápida, casi a las dos semanas de haber 

ingresado debido a que sufrí una fuerte infección alérgica por la picadura de los moscos llamados 

“arenillas” y de hormigas, y al ser alérgica a su toxina debí administrarme medicamentos. Esta 

primera salida me ayudó a comprender lo frágil que podemos ser en la selva amazónica, y lo 

poco diestra que soy al relacionarme con ese entorno, además para analizar mis primeras 

dificultades de acoplamiento, las cuales están relacionadas a la lejanía que implicó movilizarme 

desde Quito a Soto Tsiaya, y, sobre todo, a la falta de intimidad en los dormitorios. 

Actualmente12, las casas de los indígenas amazónicos tienen casi la misma estructura. Un 

cuarto se destina para la cocina en leña, otro cuarto es el lugar de descanso donde están las 

hamacas, y un último cuarto que es el lugar para dormir todos los miembros de la familia. Estas 

casas no cuentan con casi nada de muebles por lo que la ropa, los utensilios de cocina y demás 

artefactos están colgados por doquier. Además, la existencia de único baño en la comunidad, 

ubicado un tanto lejano de la casa de Aníbal, dificultó mis rutinas de aseo.  

 

 

	

																																																													
12
	Digo actualmente porque, como dice la abuela Alicia: “en tiempo de mi papá y abuelos toda la familia dormía en 

las malocas [vivienda tipo choza], no había cuartos, los hombres dormían en hamacas y nosotras en el piso sobre 
cortezas de árbol. Todos vivían ahí mismo” (conversación con Alicia, mayo, 2018). Aníbal también mencionó que 
sus actuales casas son una copia de las casas de los kichwas amazónicos. 	
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Fotografía 9 Casas sionas 

Ropa en el interior de una casa siona Vista exterior de una casa siona 
Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

 

Como mencioné, en la casa de Aníbal está uno de los pocos televisores de toda la comunidad, 

lo cual hace que la visita de niñas, niños, adolescentes y mayores sea constante para su 

recreación. En el dormitorio está la ropa tendida en sogas, una sola cama que es propiedad de 

Jamil, el hijo mayor de Aníbal, y tres colchones que compartirán todos los miembros de la 

familia. Mis primeras noches de descanso fueron en la hamaca del cuarto comunal, mientras que 

toda la familia (hijos, yernos, nietos) durmieron en los colchones.  

Otra de las dificultades de mi adaptación fue la diferencia en la forma de alimentación, ya 

que para los sionas, su dieta diaria se basa en arroz, plátano, yuca, huevo y su variación en carne 

de monte cazada o pescado.  

Desde mi tercera entrada a la comunidad me iba acostumbrando a sus formas cotidianas de 

bañarse con ropa en el río o con agua de lluvia recolectada, a no utilizar el servicio higiénico 

sino el “monte”, a comer todos los días los mismos alimentos, a las noches frías y los días de 

lluvia.  

Pero, sin duda, el más grande obstáculo para relacionarme con los sionas fue su idioma. 

Pasaba largas horas en silencio escuchando las conversaciones en baicoca, y cuando pedía una 

traducción únicamente se limitaban a decirme frases muy escuetas. Fue mi acercamiento a las 

niñas, niños y al hijo adolescente de Aníbal (Jamil), lo que me ayudó a superar, de cierta manera, 

este obstáculo, ya que fungieron como traductores y profesores de baicoca.  
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Tenía previsto hacer únicamente el trabajo de campo en la comunidad de Soto Tsiaya, pero la 

ONISE me propuso realizar un censo poblacional en las cuatro comunidades sionas del 

Aguarico y en las cuatro comunidades del Cuyabeno. Este censo también indagaba sobre el 

número de bachilleres, algunos cambios identitarias como la utilización de cocina de leña, 

conocimiento de las tradiciones como los ujas (rezos curativos), prácticas de toma de yagé, 

conservación de su idioma, número de abuelas y abuelos que practican y conocen la ceremonia 

del yagé; así como el acceso a educación universitaria y a los servicios básicos, el recibimiento del 

Bono del Desarrollo Humano13, entre otra información.  

Realizar este censo de la nacionalidad siona, me llevó a desplazarme por las ocho 

comunidades sionas del Ecuador. Este hecho inesperado fue un gran acierto ya que, a través de 

este conocimiento comprendí la configuración de un único/todo territorio siona, las 

interrelaciones entre las comunidades, su sistema de parentesco y ceremonias. Fue una 

oportunidad para conocer de cerca a todas las comunidades sionas de Ecuador, y también para 

adentrarme más a la selva amazónica y sus hermosos paisajes, disfrutar de los paseos en canoa 

a motor, conocer a las abuelas sabias y los abuelos sabios tomadores de yagé, y los dirigentes de 

cada comunidad.  

Para la movilización, y transporte, es decir la compra de la gasolina para las lanchas, Aníbal 

solicitó al departamento de relaciones comunitarias de la empresa petrolera china Andes 

Petroleum. Esa fue una de mis primeras aproximaciones a las relaciones económicas y de 

dependencia que mantienen con la petrolera. Cabe recalcar que, para la Fiesta de la Chonta, esta 

empresa les había entregado dinero para la compra de tela para la elaboración de sus ju´ica 

(túnica, vestimenta tradicional).  

Esto me permitió comprender la relación entre la dirigencia y la empresa petrolera, por lo 

que mi estancia con la familia de Aníbal resultó ser la mejor decisión para mi trabajo de campo, 

ya que es él la persona encargada de dialogar y solicitar gasolina o dinero a la petrolera Andes 

Petroleum para ejecutar los proyectos en Soto Tsiaya. Además, su hijo Jamil, casi al final de mi 

estancia, se involucró laboralmente con la empresa china. Estos hechos fueron de utilidad para 

analizar las interfaces y relaciones con la industria extractiva que presento en el capítulo sexto. 

																																																													
13
	El Bono de Desarrollo Humano es un subsidio monetario que fue implementado en septiembre de 1998 y se 

mantiene hasta la actualidad, destinado a madres de familia, ancianos y personas con discapacidad sin ingresos 
económicos. El subsidio es de 50 dólares mensuales.   	
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La experiencia en hacer los censos me dejó varias enseñanzas, como por ejemplo constatar 

la presencia de la religión evangélica en las cuatro comunidades sionas del Cuyabeno donde el 

idioma baicoca es cada vez menos hablado. Evidencié las diferencias entre las comunidades del 

Aguarico y el Cuyabeno; por ejemplo, los sionas del Cuyabeno viven de los ingresos económicos 

que dejan sus trabajos en el turismo como motoristas (conductores de canoa a motor) o guías, 

y las mujeres como presentadoras de sus “tradiciones” antes los turistas. Diferencié que en las 

comunidades del Aguarico el baicoca es hablado al 100 %, mientras que en el Cuyabeno su idioma 

se está extinguiendo. Estos temas serán abordados en el tercer capítulo.  

También visité casas muy lejanas a los centros comunales, especialmente en el Aguarico, 

donde no tienen energía eléctrica, peor aún servicios básicos o educación. Evidencié que todavía 

hay prácticas sionas que se conservan, por ejemplo en la mayoría de casas se utiliza la cocina a 

leña, las plantas medicinales para la curación y acuden a la ayuda de un abuelo o abuela para 

curarse del “mal aire”, los adultos mayores saben algunos ujas (rezos curativos) que se van 

perdiendo en la generación actual.  

En el transcurso de la realización del censo, tuve la oportunidad de compartir más días con 

Aníbal y su madre (Alicia) quien aprovechó nuestros viajes para visitar a sus parientes quienes 

se encuentran dispersos entre el Aguarico y el Cuyabeno. Con ella conversé sobre sus años de 

niñez, su adolescencia, su matrimonio, y sobre todo su movilidad interna. Fue Alicia quien creó 

la comunidad de Soto Tsiaya junto a sus cuatro primeros hijos (tres mujeres y un hombre) con 

quienes construyeron las primeras casas. Sus hijos fueron los gestores para construir la escuela, 

la carretera, tener recolectores de agua lluvia, entre otros beneficios para la comunidad, a través 

de las negociaciones con las petroleras y las instituciones estatales. La historia desde la vida de 

Alicia me permitió analizar la configuración actual de las comunidades sionas, que se describe 

en el capítulo cuatro. 

En fin, el proceso de la realización del censo me dejó varias enseñanzas, pero sobre todo, a 

tener un mayor contacto y relación con las abuelas y los abuelos sabios-curadores de la 

comunidad de Puerto Bolívar del Cuyabeno. Con ellos aprendí a tomar yocó, una planta sagrada-

curativa-energética, que es consumida a las cinco de la mañana, antes que el día se aclare (como 

dicen los sionas), para tener la energía suficiente para trabajar toda la jornada. También el yocó 

es una planta medicinal que ayuda a combatir la gastritis, la diabetes y diferentes dolencias. Tuve 

la oportunidad de sentir y presenciar su curación en mi cuerpo ante un intenso dolor de gastritis 
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que experimenté en la selva. Pero lo más importante, el consumo del yocó es una planta sagrada 

que representa un espacio-tiempo de diálogo para los sionas que explico en el séptimo capítulo.   

Con las abuelas sabias y los abuelos sabios, los yagé cuquë o los que toman yagé14 aprendí la 

interrelación de todos los seres dentro de su cosmos, a través de la ceremonia con las plantas 

sagradas. Ellas y ellos me explicaron la importancia del yagé para su vida de forma curativa, y de 

conexión con los seres no humanos y con la selva. Participé en la ceremonia del yagé con el 

abuelo Chala, sabio y curador de las comunidades del Aguarico, experiencia fundamental para 

comprender y sentir su espiritualidad expresada en alteridades, interrelaciones entre los sionas y 

los no humanos, es decir su sentir y vivir en su cosmos donde se reproducen relaciones 

espirituales para su subsistencia, como lo explico en el capítulo siete. 

Encontré mucha hospitalidad en cada una de las casas que visité, diferencias y similitudes 

entre familias; diferencias entre las personas que han ejercido el poder de dirigentes y aquellos 

que son simples socios de las comunidades; similitudes entre todas las comunidades como el 

trabajo “en la finca”, como llaman a su trabajo de agricultores, es decir de siembra para 

autoconsumo y muy poco para la venta, así conocí sus formas de ingresos económicos que 

analizo en el capítulo cinco.  

Después del censo, viví en la cotidianidad de Soto Tsiaya. Compartí las tardes de juegos con 

las niñas y los niños, las asambleas y reuniones con funcionarios públicos, las visitas a 

comunidades cercanas, la preparación de las actividades de caza y pesca. Ayudé en las tareas de 

la casa, a recolectar algunos sembríos y a escuchar sus largas conversaciones.   

También participé en la Fiesta de la Cigarra celebrada en la comunidad de Puerto Bolívar en 

el río Cuyabeno, evento al que se me invitó como cooperante para la donación de hamacas que 

son utilizadas en la casa del yagé para la ceremonia. En esta fiesta pude analizar el poder de la 

familia extensa para proteger su territorio, la importancia del yagé como un simbolismo de la 

cigarra (caá’coë) para renovar el espíritu de las abuelas y los abuelos sabios-curadores (yagé cuquë), 

el poder de las mujeres y la menstruación, así como las actividades de una fiesta común. Estos 

eventos analizo en el capítulo siete.  

																																																													
14
	Chaman es el término que los sionas adoptaron para referirse a sus sabios, curanderos o abuelos que toman yajé, 

pero como mencionó el abuelo Chala, “chaman es un término de los colonos”. En baicoca, al sabio, curandero o 
abuelo se dice yajé cuquë, es decir él que toma yajé. Mientras que a las personas que están aprendiendo a tomar yajé 
son los i´ti baaiquë. Lo más común es llamarlos abuelos, así que, de ahora en adelante para referirme a los sabios 
tomadores de yajé utilizaré la palabra abuelo sabio-curador o yajé cuquë. Escribiré chaman únicamente cuando esta 
palabra sea pronunciada por los mismos sionas o en citas textuales.   
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Finalmente, la ONISE me invitó para formar parte del equipo técnico especialista15 para la 

actualización del “Plan de Vida Siona”, lo cual implicó realizar ocho talleres sobre identidad y 

cultura en las comunidades sionas, así como reuniones y discusiones con la Fundación Alianza 

Ceibo y con la empresa petrolera Geopark, la cual está en conversaciones para empezar el 

trabajo de exploración en la comunidad Orehuëya del Aguarico desde el 2020.  

Autobiografía y autoreflexividad sobre aprendizajes de sabidurías 

La mejor manera que encuentro para dar cuenta de mi proceso en esta investigación, es 

contextualizar al lector desde el situarme como investigadora, estudiante, mujer. Como 

menciona R. Behar, 2009, la escritura etnográfica es “constituida por el género, la ascendencia 

sociohistórica, los orígenes sociales, o en los últimos tiempos, las diásporas sociales de los 

antropólogos que escriben los libros” (Behar, 2009 [1993], pág. 417). 

¿Cuál fue mi proceso para llegar a comprender/sentir estas sabidurías de la nacionalidad 

siona? Si bien es cierto que en esta tesis analizo sobre los mundos de vida de la nacionalidad 

siona, quiero mencionar que ha sido un aprendizaje mucho más amplio para sentipensar sobre 

las sabidurías de los pueblos originarios.  

En ese sentido, empiezo este apartado recuperando la importancia de la autoreflexividad 

como una herramienta en los relatos etnográficos mediante la cual la etnógrafa-investigadora se 

hace consciente de los diferentes lugares y roles que ocupa en las distintas situaciones de campo. 

Las etnógrafas y etnógrafos ocupamos posiciones sociales particulares y lo que es observado y 

registrado, así como su forma de interpretación está influenciado por nuestra posición social, de 

género y posicionamientos políticos, éticos e intelectuales, lo que diría el sociólogo francés P. 

Bourdieu “objetivar el punto de vista objetivador del sociólogo” (Bourdieu & Wacquant, 1995). 

Esto es un elemento clave y no una amenaza para el análisis en una investigación social 

(Hammersley & Atkinson, 1994, pág. 213). 

Esta tesis es un relato de los sionas y del yo que surgen desde la memoria, los sentimientos, 

valores, ideas, creencias; es decir desde la intersubjetividad entre la autora e interlocutores 

plasmadas en diarios de campo y grabaciones de entrevistas, pero, sobre todo, en el compartir 

una parte del vivir con la nacionalidad siona que produjo transformaciones internas personales, 

y no únicamente académicas.  

																																																													
15
	El equipo técnico está conformado por un sociólogo, una ingeniera ambiental, un ingeniero agrónomo, un gestor 

local y una antropóloga (mi persona), conjuntamente con tres jóvenes bachilleres sionas del Aguarico.	
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Es relevante la importancia de la intersubjetividad en la investigación antropológica, la cual 

será plasmada a lo largo de mi investigación para dar cuenta sobre la construcción del 

conocimiento durante el trabajo de campo. En este sentido, es necesario poner atención “a los 

momentos en que el antropólogo y sus “otros” comparten el cotidiano para reflexionar sobre 

la construcción del conocimiento antropológico, pues es ahí donde comparten sus 

entendimientos sobre el mundo” (Nava, 2016). 

El aspecto dialógico de la narrativa revela el carácter social del ser individual, su situación en 

múltiples discursos de identidad y su inmersión en la afectividad de las relaciones sociales, por 

lo tanto la responsabilidad ética y política debe ser parte importante en todo el proceso de la 

investigación, desde el primer momento en que se plantea la problemática, se seleccionan los 

marcos teóricos, las herramientas metodológicas, la sistematización, la interpretación y el relato 

antropológico, así como en la devolución de la información a la comunidad. 

Este escrito es un tejido entre varios saberes: las sabidurías de la nacionalidad sionas, las 

propuestas teóricas, y mis sentires-reflexiones. Es un proceso de corazonar (Guerrero, 2019), 

de mi diálogo con los preceptos teóricos que incidieron en mi proceso de investigación, así 

como eventos que transformaron mis sentires y acompañamientos con la nacionalidad siona. 

Desde Ecuador a México: mis inicios en la investigación social 

Nací y crecí en la ciudad de Cayambe, ubicada a una hora de Quito, la capital del Ecuador. 

Cayambe tiene una población de 107 660 habitantes, aproximadamente un 30% son indígenas 

del pueblo Kayambi (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2020). Mi familia materna 

vivió varios años en la parroquia de Olmedo, una localidad indígena con una historia de 

explotación de sus territorios (haciendas trabajadas por indígenas sin remuneración y bajo 

castigos). Este lugar es también reconocido a nivel nacional por ser uno de los primeros 

escenarios del levantamiento indígena en la década del setenta, así como el lugar de nacimiento 

de dos grandes lideresas indígenas históricas: Mama16 Dolores Cacuango y Mama Tránsito 

Amaguaña.  

Mi educación primaria la realicé en una escuela pública con compañeras indígenas quienes 

salían de sus comunidades en horas muy tempranas para llegar a clases. Escuchaba atenta sus 

historias sobre la dificultad que implicaba para ellas el estudiar. Viví de cerca su discriminación 

																																																													
16
	Mama se denomina a las mujeres sabias en el mundo andino, así como Tayta a los hombres sabios.	
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racial, porque yo fui parte el pequeño grupo de niñas mestizas que tuvimos privilegios desde las 

autoridades escolares y profesores.  

Crecí con trabajadoras domésticas indígenas, de quienes aprendí y conocí sus necesidades y 

episodios de racismo con los que debían convivir. Sentí la necesidad de apoyar, no sé de qué 

forma, a la población indígena. Mi primer acercamiento fue a la edad de 16 años, a través de la 

experiencia como facilitadora en escuelas rurales. Trabajé con niñas y niños indígenas entre tres 

a seis años de edad. 

La influencia de mi padre marcó mi opción política. Él fue militante del extinto partido 

Marxista Comunista Leninista del Ecuador, y del partido político de izquierda revolucionaria 

Movimiento Popular Democrático. Mis primeros recuerdos sobre mi padre son carteles de 

propaganda política, visita de compañeros izquierdosos, campañas electorales, posters de Marx 

y Lenin, una biblioteca completa de textos revolucionarios, música protesta y manifiestos en 

contra de capitalismo, además de vivir de cerca la participación de mi padre en varias huelgas de 

hambre, marchas y protestas ante los gobiernos represivos y neoliberales de la década del 

ochenta y noventa. De mi padre aprendí a vivir la solidaridad y el reclamo por la justicia social 

hacia los pueblos oprimidos.  

La influencia de mi madre moldeó en gran medida mi personalidad. Con su carácter fuerte y 

tierno a la vez, me enseñó a vivir en sencillez, humildad, y a amar cada aspecto simple de la vida-

naturaleza como una flor, una lluvia, un pájaro, una montaña. Al crecer en un pequeño pueblo 

indígena ganadero y agricultor, mi madre me enseñó el valor de “otros” tipos de economía y 

sabidurías, como el intercambio, el truque, la generosidad, la reciprocidad y la espiritualidad.  

Estas experiencias generaron en mí la convicción de prepararme profesionalmente en una 

Carrera profesional donde podría trabajar con poblaciones indígenas. A la edad de 17 años, mi 

familia se trasladó a vivir a Quito, para que mi hermana, hermano y yo podamos realizar nuestros 

estudios universitarios ya que, en mi ciudad de origen (Cayambe), en ese entonces, no había 

ninguna institución universitaria.  

Opté por estudiar la Carrera de Comunicación Social para el Desarrollo, en la Universidad 

Politécnica Salesiana. Esta Universidad fue creada con el objetivo de profesionalizar a las 

poblaciones indígenas porque la orden de sacerdotes Salesianos tiene una larga trayectoria de 
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trabajo bajo la teología de la liberación con poblaciones indígenas en la zona Andina y 

Amazónica17.  

Atraída por la Comunicación Social, emprendí mi formación académica. En el año 2003 me 

gradué como Licenciada en Comunicación Social para el Desarrollo, con un proyecto de tesis 

que cuestionaba los fracasos desarrollistas en la Amazonía central del país, mientras se ponía en 

discusión y palestra la propuesta indígena kichwa amazónica del Sumak Kawsay (Buen Vivir18) 

como alternativa ante el desarrollismo y las ideas del progreso. Mi trabajo de campo lo realicé 

durante seis meses en las comunidades kichwas de la Provincia de Napo y Pastaza en el Oriente 

ecuatoriano. Definitivamente mi formación universitaria incidió aún más en mis decisiones 

políticas y éticas. Leer y conocer la teoría crítica desde Latinoamérica amplió mi cuestionamiento 

hacia políticas e ideologías desarrollistas. Aprovechaba cada oportunidad para conocer más 

sobre sabidurías indígenas, durante mis viajes a comunidades de los Andes, en 

acompañamientos a movimientos sociales, en protestas y marchas en contra de la dolarización, 

de convenios y acuerdos de Tratados de Libre Comercio. Mi formación académica universitaria 

se nutrió de críticas al progreso, el desarrollo, el extractivismo, el positivismo científico.  A la 

par, mis compañeras y yo proponíamos alternativas para una comunicación popular con utopías 

y proyectos que no tuvieron continuidad (programas radiales, encuentros de cine, talleres).  

Las oportunidades laborales me llevaron hacia la docencia. Nunca me imaginé ser profesora, 

a pesar de que mi padre ejerció esta profesión por más de treinta años. Mis primeros años en la 

docencia fueron como profesora de lenguas extranjeras (francés e inglés) pero sentía cierta 

frustración porque nunca ejercí a plenitud mi profesión como comunicadora social, a pesar de 

que realicé pocos trabajos independientes en esta área. Sentía que debía haber algo más qué 

hacer desde la docencia, entonces me decidí por la investigación social.  

En 2011, Daniel (mi compañero) y yo, decidimos vivir juntos en México para realizar 

nuestros estudios de posgrado. Daniel en el TEC de Monterrey y yo en la Universidad 

																																																													
17
	Esta institución creó las Carreras de Educación Intercultural Bilingüe, para que los indígenas de la zona central 

Andina accedan a estudios universitarios; las Carreras de Antropología Aplicada y Gestión Local para el Desarrollo 
enfocadas para la profesionalización de líderes indígenas; mientras que la Carrera de Comunicación Social tenía 
como propuesta trabajar con comunidades indígenas en proyectos comunicacionales de desarrollo.		
18 Para el año 2008, bajo el gobierno del ex presidente Rafael Correa, se acogerá esta propuesta en la Constitución 
de República del Ecuador. La cual promueve “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 
con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el Sumak Kawsay” (Constitución de la República del Ecuador , 2008) 
especificada en los Título II: Derechos del Buen Vivir y en el Título III: Régimen del Buen Vivir. en capítulo II: 
Derechos del Buen Vivir. 
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Autónoma de Nuevo León. Mi trabajo de investigación fue con la población wixarika19, en las 

comunidades de San Andrés Cohamiata y Mesa del Tirador en el estado de Jalisco. Esta 

investigación me acercó al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 

Social (CIESAS-Noreste) para aprender las herramientas teóricas y metodológicas de la 

Antropología.  

Daniel y yo regresamos al Ecuador en 2013. Me incorporé a la planta docente de la Carrera 

de Antropología Aplicada de la Universidad Politécnica Salesiana cuya postura política es “hacer 

una Antropología comprometida con la vida”. El trabajo con los estudiantes de Antropología 

fue muy enriquecedor, aprecié la rebeldía de mis estudiantes. Tutoré tesis sobre conflictos 

ambientales, cambios identitarios, entre otros proyectos específicamente con población 

indígena. A la par, en la misma Universidad, ingresé como docente en la Carrera de Gestión 

Local para el Desarrollo Sostenible, y formé parte de Centros de Investigación que trabajan 

temas de conflictos socioambientales y participación política juvenil indígena. Durante cuatro 

años, trabajé en varias comunidades indígenas de la Sierra Central del Ecuador junto a dirigentes 

y activistas. 

Entré al mundo de la investigación académica mientras mantenía mis horas de docencia en 

dos Carreras donde aprendí sobre la realidad y vida de las comunidades indígenas con sus 

propios actores. Al mismo tiempo me cuestionaba sobre la utilidad de la investigación ¿para 

quién investigamos? ¿qué aportamos a la sociedad como investigadores sociales? ¿a quién sirve 

la publicación de artículos? De cierta manera, comprendí que la academia se trasformó en un 

negocio de egos que se esconde bajo “debates científicos”, pero, afortunadamente, también 

encontré espacios de lucha por la por la vida.  

Para el 2016 decidí que era el momento para “avanzar” profesionalmente, llegué al programa 

doctoral de CIESAS-Occidente. Dejar a mi familia, mi trabajo y a Daniel en el Ecuador, no fue 

una decisión fácil, así que planteé a CIESAS-Occidente realizar mi investigación en mi país. 

Tuve muchas opciones en las que habría sido “fácil” hacer investigación, puesto que ya había 

																																																													
19
	Realicé una investigación	sobre las nociones de bienestar y desarrollo de la población indígena wixarika y el pueblo 

de Catorce en torno al conflicto minero en el sitio sagrado de la población wixarika, Wirikuta. La tesis se titula 
“Representaciones Sociales del Desarrollo en el conflicto socioambiental de Wirikuta”. En esta investigación se 
enfatizó en sentido de la palabra wixarika tukari que representa buena fortuna que se obtiene por medio de las 
prácticas culturales e identitarias (ceremonias agrícolas y peregrinaciones a sitios sagrados), cuyo fin último es 
obtener una buena cosecha para garantizar la salud, fortuna, vida y bienestar de todas las generaciones, 
especialmente de los más pequeños.	



30 
	

realizado investigaciones en varias comunidades de la región andina central. Pero, decidí regresar 

a la Amazonía, a conocer más profundamente la realidad que aprendí hace más de una década.  

En 2017 me desvinculé de la Universidad Politécnica Salesiana por conflictos en torno a mi 

permiso para cumplir con los años de estudio escolarizados en Guadalajara. El separarme de la 

academia también marcó mis relaciones con las y los sionas, puesto que mis primeros 

acercamientos a la ONISE se dio en un contexto donde todavía era docente, y apenas había 

empezado a impulsar propuestas de becas universitarias para los sionas bachilleres. Además, 

este proyecto de investigación ya no representó un avance en mi vida profesional e incluso dejó 

de tener tanta relevancia en el aspecto académico. Esta investigación se convirtió en un proyecto 

de vida, en el sentido de entender propuestas y sabidurías que cuestionan procesos coloniales.   

Aunque la antropología me permitió conocer otras realidades, y muchas veces tengo mis 

desacuerdos con este campo. Me considero una mujer que ha tenido el privilegio de acceder a 

la educación, de conocer varios países, de trabajar durante 15 años en la academia, mientras 

observo los constantes intentos de Aníbal para que sus hijos terminen el bachillerato, y para que 

puedan acceder a la educación superior.  

Como dice R. Behar (2009), nosotras, como antropólogas, muchas veces viajamos, a veces, 

muy lejos, para trabajar con campesinos, indígenas, obreros, mujeres, pero cuando regresamos 

a nuestras casas, nos acomodamos en nuestras vidas en “buenos” vecindarios de la clase media 

donde no nos encontraremos con nuestros interlocutores a quienes tanto nos acercamos en el 

proceso de nuestras investigaciones.  

Como mujeres privilegiadas que trabajamos para entender la vida de otros y otras que no lo 

son, el “problema” que enfrentamos es evitar reproducir las relaciones de poder. Sin duda 

escribimos desde nuestras cargas mentales, materiales y afectivas, pero, sobre todo, desde una 

cierta carga implícita política cuando las historias provienen de un lugar fronterizo o marginado 

por una cultura dominante.  

Finalmente, creo importante mencionar que tal vez algunos sujetos puedan sentirse revelados 

en esta escritura, por lo que una forma de reciprocidad fue exponerme como persona y 

antropóloga con fragmentos autobiográficos a manera de autorreflexión sintiente para 

comprender mi proceso de selección de categorías teóricas y metodológicas para esta tesis. 

Considero que el incorporar parte de mi biografía hace que me exteriorice ante los sionas, así 

como ellos compartieron algunos de sus secretos y sus historias desde la vida. 
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Sentirme afectada 

Uno de los eventos20 que me afectó, en el sentido que plantea J. Favret-Saada (1990), fue mi 

experiencia de devolver el trabajo de investigación a la nacionalidad siona.  Considero que es 

necesario para la Antropología social “dejarnos afectar” por las realidades que viven y 

experimentan nuestros interlocutores, “abandonando nuestro principio de orientación 

etnocéntrico como única medida de la realidad y de las teorías que elaboramos” (Zapata & 

Genovesi, 2013). 

Con cierto miedo ante la convocatoria que realizó la Organización de Nacionalidades 

Indígenas Sionas del Ecuador (ONISE) para escuchar mi trabajo de investigación doctoral, 

acudí el mes de noviembre de 2019 a la comunidad de Soto Tsiaya. En la casa comunal había 

alrededor de cincuenta personas que provenían de las cuatro comunidades sionas del Aguarico.  

Sentí inseguridades y miedos de exponer: al fin y al cabo, mi investigación es una 

interpretación propia de sus mundos de vida. Alrededor de dos semanas preparé el qué decir 

ante la asamblea. Revisé una y otra vez mi exposición. Pensé en qué les puede interesar a los 

sionas ¿la teoría social que abordo en la tesis? ¿discusiones sobre sus cambios identitarios? ¿el 

análisis de las relaciones que mantienen con la petrolera china Andes Petroleum y con los 

proyectos de gobierno? ¿mis percepciones sobre sus ceremonias y plantas sagradas? Preparé una 

presentación en la que pudiera abordar aunque sea un mínimo sobre lo que yo, al menos, creía 

era importante para ellos. En muchas de las conversaciones con los dirigentes y con las abuelas 

y los abuelos enfatizaron su preocupación sobre los cambios en sus prácticas ancestrales, 

concretamente en la ceremonia del yagé, la toma de yocó y la disminución de los ujas (rezos 

curativos), así como también sobre sus conflictos territoriales. Así que, empecé por exponer 

sobre lo que había escuchado como preocupación para las personas mayores y la dirigencia de 

la organización.  

El día de la asamblea hablé sobre la disminución del conocimiento sobre los ujas e hice 

hincapié en la importancia de cuidar la sabiduría de las abuelas y los abuelos. Abordé el tema de 

cómo la petrolera representa una triada entre ser una fuente de trabajo-contaminación-

cercamiento territorial para los sionas. Expuse los problemas con el proyecto estatal “Socio 

																																																													
20
	En este prefacio me limito a narrar sobre uno de los eventos que me afectó en los cuatro años que realicé esta 

investigación, pero en el transcurso de la tesis hay muchos más sucesos como mi participación en la ceremonia del 
yagé (ayahuasca) mi relación con la planta sagrada yocó, mi relación con las niñas y niños, entre otros. 	
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Bosque”21 para acceder a los recursos económicos y los conflictos por invasiones, talas y caza 

por parte de colonos (mestizos).  

La decisión de hablar sobre conflictos territoriales y cambios identitarios se debió a que en 

varias conversaciones con la dirigencia de la organización y con las abuelas y abuelos, su 

principal preocupación son estas dos problemáticas. Aunque mi intervención tuvo como 

intención enfatizar, sobre todo, la afectación de la petrolera Andes Petroleum en su territorio.  

Después, brevemente reconté mi experiencia en la ceremonia del yagé, y la importancia del 

yocó en mi vida. Ese fue el primer momento en que escuché interrupciones, las mujeres hablaban 

en baicoca en voz baja, pedí la traducción a Jamil: “comentan que el yocó es bueno para todo y 

que están contentas porque te ayudó”.  

Finalmente, expliqué sobre los dibujos que hicieron las niñas y los niños para diferenciar 

entre comunidad y el airo (selva). La comunidad es el espacio donde se habita, se estudia; 

mientras que el airo representa el espacio espiritual. La razón por la cual escogí hablar sobre este 

tema fue porque, como mencioné en líneas anteriores, las niñas y niños me introdujeron en la 

comprensión del sentir/conocer siona sobre su territorio.   

En ese momento, el presidente de la Organización de la Nacionalidad siona del Ecuador 

(ONISE), me interrumpió: 

Lo que la compañera dijo, eso de separar la comunidad y el airo, tiene razón. En la 

comunidad está el petróleo, las instancias de gobierno, y al airo lo separamos porque 

es donde están nuestros ancestros, nuestro conocimiento. Pero, ahora al airo lo 

estamos viendo como enemigo, lo estamos destruyendo por eso también los niños 

están haciendo esa diferencia. Estamos matando nosotros mismos el tema de la 

espiritualidad; por ejemplo si vemos un árbol de ceibo dónde están los espíritus, las 

conexiones de nuestros mayores, y si tumbamos ese árbol también se matan a esos 

espíritus y todo el conocimiento de los mayores. Por eso debemos comprender que 

todavía debemos proteger lo nuestro. Es preocupante que nosotros estamos 

perdiendo la práctica de las plantas medicinales, de la ceremonia de yagé (dirigente 

siona, asamblea general, noviembre 2019). 

																																																													
21
	El programa “Socio Bosque” es una iniciativa del Ministerio del Ambiente para disminuir la tala de bosque. Este 

proyecto trabaja con varias nacionalidades indígenas del Ecuador. Por la protección de bosque se entrega incentivos 
económicos. Estos proyectos son parte de los llamados “servicios ambientales” que suponen a la naturaleza como 
mercancía.	
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Continué con mi exposición, anoté en el pizarrón el título que ya había decidido para esta 

investigación: “Los sionas de Soto Tsiaya y su territorio (si´aye bai airo): ensamblajes múltiples e 

interfaces sociales”.  El significado de “si´aye bai airo” lo retomé en una de las primeras asambleas 

que participé en el año 2017 al discutir sobre cómo decir territorio/naturaleza en baicoca. 

 Al terminar mi intervención escuché muchos murmullos, finalmente se animó a hablar el 

profesor de la comunidad de Aboquehuira (ubicada en el río Aguarico), quien se acercó hasta la 

pizarra y mencionó: “No se escribe así, tampoco se pronuncia como usted menciona”. En ese 

momento todos empezaron a discutir sobre qué significa y cómo se escribe si´aye bai airo 

(territorio). Hombres y mujeres se increpaban entre sí sobre la escritura a partir de la 

pronunciación, si es un sonido gutural debe llevar un guion debajo de la letra, si es una 

entonación debe estar separado con un apóstrofe. 

Lo que yo había escrito si´aye bai airo quiere decir recoger lo que está en la selva, y no expresa 

la idea de territorio, únicamente se refiere a la selva o territorio desde su sentido observable, por 

lo que ese término realmente no expresa el sentido de inconmensurabilidad de su territorio. Esta 

discusión duró por más de diez minutos. Finalmente todos acordaron que lo que yo intento 

expresar en mi trabajo de investigación es: “Sia´ye ba´iji mai airo” que representa un territorio 

amplio donde están todos los seres, los espíritus (ba´iji), pero sobre todo, como se mencionó en 

la asamblea: “es nuestro territorio, es mai”. 

Compañera María su trabajo está bien, pero hay que corregir o preguntar aquí a la 

gente cómo se escribe o cómo se habla en baicoca y lo que significa para nosotros. 

Hay diferentes formas de escribir y de pronunciar y eso hay que conversar para 

decidir cómo se debe escribir lo que usted puso en el pizarrón [si’aye bai airo]. Para 

nosotros los sionas, nuestro territorio no tiene fronteras, es como los pájaros que 

vuelan para un lado y otro, así es mai airo (Asamblea, noviembre 2019). 

Si bien es cierto que, en esta tesis hablo de amplitud, de movilidad, de relación con sus 

espíritus y de conexiones con humanos y no humanos, de ancestralidad y sabidurías para 

comprender su territorio, sentí que aún no lograba plasmar el sentir de su territorio.  

Tal como menciona Roberts, 2017, en su análisis al trabajo de M. De La Cadena (2015): 

She is constantly alive to the difficulties in understanding the stories of the events 

they tell her, and the written archive she has access to, in the terms of the speakers 

rather than her own terms, and to the interplay between her ideas and the stories of 
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her collaborators and to the ways in which ethnographical practices and discourses 

from her academic discipline can invalidate important aspects of their life-worlds 

(s/p). 

En esta parte quisiera detenerme por un momento, puesto que creo importante retomar la 

propuesta de Viveiros de Castro (2004) quien entiende a la antropología como una traducción.  

Marisol De la Cadena uses the work of the Brazilian anthropologist, Viveiros de 

Castro (2004) to speak of ‘controlled equivocations’ – the inevitable difficulty in 

translating between very different worlds, even when they appear to have terms in 

common. Following Viveiros, she says the best that can be done in this situation is 

to be aware of these equivocations as points of difference and resist the temptation 

to eliminate them (Roberts, 2017, pág. s/p). 

Al igual que De La Cadena, 2015, creo conveniente retomar la postura de Viveiros de Castro, 

2004, para referirse a la traducción antropológica: 

To translate is to situate oneself in the space of the equivocation and to dwell there. 

It is not to unmake the equivocation (since this would be to suppose it never existed 

in the first place) but precisely the opposite is true. To translate is to emphasize or 

potentialize the equivocation, that is, to open and widen the space imagined not to 

exist between the conceptual languages in contact, a space that the equivocation 

precisely concealed. The equivocation is not that which impedes the relation, but 

that which founds and impels it: a difference in perspective. To translate is to 

presume that an equivocation always exists; it is to communicate by differences, 

instead of silencing the Other by presuming a univocality—the essential similarity—

between what the Other and We are saying.” (2004, pág. 10). 

El cuestionamiento a mi escritura y pronunciación de su idioma, es un ejemplo de la noción 

de equivocación que plantea Viveiros de Castro (2004). En ese momento pude reconocer que 

me cuesta trabajo entender el concepto amplio de territorio (jayabai y sia´ye ba´iji mai airo); es 

decir que dentro de mi visión racionalista es difícil sentir y vivir inconmensurablemente un 

territorio. Si bien, su reacción en un inicio me hizo sentir incomprendida por ellos, considero 

que fue un momento en el que reconocí mis limitaciones sobre mi entendimiento de su 

cosmoexistencia. Creo que como investigadora social es difícil comprender a cabalidad aquello que 

los interlocutores sienten, piensan y viven. A pesar de estas limitaciones, mi acompañamiento 

con mis interlocutores es permanente. 
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Otra de las discusiones que se presentó en la asamblea fue sobre la propuesta de investigación 

de no hablar de cosmovisión, sino desde cosmoexistencia la cual intenta expresar sobre las formas 

de cómo sentimos, hacemos, conocemos, nuestra vida.  

Quedó en mi mente el tema de cosmoexistencia que planteó la compañera María, 

yo siempre pensaba solo de visiones, o sea de cosmovisiones, pero como usted dice 

es importante de cómo ahora estamos viviendo, cómo estamos existiendo, de cómo 

sentimos nuestro territorio. Creo que ahora compañeros, podemos hablar de 

cosmoexistencia (presidente de la Organización, asamblea, noviembre 2019). 

Compañera nosotros agradecemos el trabajo que ha llevado acabo estos años, 

porque ha visitado nuestras comunidades a cada una de las familias de los sionas. 

Creo que es muy importante que usted nos haya presentado el término de 

cosmoexistencia, yo solo he escuchado cosmovisión, pero como usted expuso la 

cosmoexistencia es más allá de la visión, es nuestra forma de vida (dirigente 

comunal, asamblea, noviembre 2019). 

Estas discusiones en la asamblea me permitieron confirmar que la colonialidad del saber implica 

la imposición de un conocimiento epistémico a través de la universalización de la razón, 

imponiendo que la ciencia y la técnica son las únicas verdades para hablar sobre el mundo y la 

vida. Desde la razón dualista y objetivista se impuso la colonialidad del saber como el único modo 

de conocimiento que apela a lo observable, a lo medible, a lo comprobable; y se subalterizó otras 

formas de vida basados en las prácticas y sabidurías de las culturas de los pueblos originarios. 

La razón deslegitimó a la afectividad, a los sentires, al cuerpo, a las sabidurías y a las 

espiritualidades. Por eso, las propuestas de las sabidurías insurgentes (Guerrero, 2018) posibilitan 

rupturas y cuestionan conocimientos dominantes a un poder extractivista y mercantil, y nos 

acercan a la vida.  

Cierro este prefacio cuyo objetivo fue dar cuenta de mis interrelaciones y aprendizajes con 

las y los sionas durante el proceso de mi investigación; así como develar mis elecciones teóricas, 

metodológicas y analíticas para esta tesis.   
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INTRODUCCIÓN 

Hoy noche el cielo está estrellado. Si ve esas estrellas, allá arriba, esas que están unidas, dicen 
mis abuelos y papás que los sionas venimos de ahí, eso es usebu (estrellas). Usebu es nuestra 
historia. Nosotros, los sionas, reventamos como huevos, como estrellas. Pero yai (tigre) comió a 
esa persona-mamá donde estábamos, y adentro de yai quedaron los huevos. Después reventamos 
como pollitos, como estrellas y nacimos del tigre. Usebu es la historia de las estrellas que son 
como huevos que están allá en el cielo, las estrellas son como nosotros que reventamos y estamos 
dentro de todo. Estamos arriba en el cielo y aquí en la tierra. Si el tigre se comía todos los 
huevos no quedaba ni un siona, no había nacionalidad, pero del tigre reventamos 
(conversación con Aníbal, mayo 2018). 

Esta tesis empieza con el poder de la palabra de los sionas para afirmar que su memoria, la 

cual habita en sus mitos, mantiene su identidad como seres bai (personas). Este relato habla 

sobre usebu (estrellas), yai (tigre), personas-madres que están vinculadas e interrelacionadas para 

formar un todo. Los sionas nacen de un enlace entre el cielo, la tierra, los humanos y los no 

humanos. Es justamente de esas interrelaciones de lo que esta tesis trata, en un intento de 

comprender los vínculos entre varios seres y actores para conformar un territorio desde las 

formas de sentir, pensar, decir, hacer y estar en el cosmos y en su territorio.   

La palabra territorio en baicoca, idioma de los sionas, es sia´ye ba´iji mai airo, el cual se construye 

desde procesos y dinámicas sociales donde existen alteridades que no se reducen únicamente a 

lo humano, sino a todos los seres que comparten el cosmos y la vida de los sionas. Si’aye significa 

todo, totalidad. Ba´iji se traduce como persona-espíritu. Mai significa nuestro, y airo se define 

como selva; entonces sia´ye ba´iji mai airo expresa una totalidad que representa una alteridad entre 

multiplicidad de seres. La noción de sia´ye ba´iji mai airo representa la inconmensurabilidad y el 

pluriverso donde todo está vivo y articulado.  

 Pero, en esta articulación o relacionalidad existen también diferencias. Tuve la oportunidad 

de dialogar en clases con ocho niñas y seis niños de Soto Tsiaya de entre 9 a 12 años quienes 

cursan el quinto, sexto y séptimo año de educación escolar básica. Solicité a las niñas y niños 

que dibujaran su comunidad. Los dibujos mostraron sus casas y algunos animales domésticos, 

pero había otros dibujos que incluían animales como tigres, monos, anacondas; entonces 

pregunté qué representaban esas ilustraciones, uno de los niños me preguntó “¿quieres que 

dibuje airo o comunidad?”. Así empezó mi comprensión sobre la diferenciación y la relación 

entre la comunidad, y lo que los sionas denominan airo (selva). A través de los dibujos de las 

niñas y los niños sionas comprendí que también hay una diferenciación entre airo y comunidad. 

En el airo están los espíritus, la pesca, la cacería, las plantas medicinales, y las plantas sagradas 
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como el yocó (paullinia yoco) y el yagé (ayahuasca). Mientras que en la comunidad están sus casas, 

su escuela, los servicios básicos, la huerta, los animales domésticos.  Esta actividad con las niñas 

y los niños representó un punto de partida para comprender las interrelaciones y diferencias que 

se producen en el sia´ye ba´iji mai airo.  

Los estudios antropológicos y sociales para comprender a la región amazónica ecuatoriana 

se han desarrollado en torno a dos aspectos. Por un lado, a evidenciar los conflictos interétnicos 

y socioambientales causados por las actividades extractivistas, así como sus formas de 

resistencia; y por el otro, a comprender los mundos de vida (simbólicos culturales) de los pueblos 

indígenas amazónicos en relación con su medio ambiente. La propuesta teórica de esta tesis es 

conjuntar estas dos visiones de entender a la Amazonía ecuatoriana, puesto que el territorio 

siona está inmerso en procesos extractivos y, a la vez, es un espacio donde suceden sus prácticas 

culturales y espirituales. Durante el trabajo de campo comprendí que en el territorio siona 

suceden múltiples interrelaciones, ensamblajes e interfaces con diferentes actores.  Estas 

relacionalidades son de tipo económico, político y ontológico por lo que, las discusiones teóricas 

que intentan estudiar separadamente estas categorías dejan de lado procesos históricos, 

contextos, narrativas y sabidurías propias de la vida de las y los sionas.  

La Antropología ha tenido una larga trayectoria en cuanto a entender la relación entre seres 

humanos y naturaleza. En ese sentido, esta investigación busca ahondar en las discusiones sobre 

el llamado “giro ontológico”, a través de las espiritualidades y sabidurías de las y los sionas del 

Ecuador, las cuales permiten ampliar nuestra forma de investigación antropológica más allá de 

las dicotomías entre cultura y naturaleza; así, este texto habla del sentido de relacionalidades 

entre diversos actores22 y de una alteridad biocósmica (Guerrero, 2018) entre humanos y no 

humanos donde se producen interdependencias dentro de un amplio territorio. 

En un primer momento de esta investigación, intenté comprender las relaciones de los sionas 

del Ecuador, específicamente de la comunidad Soto Tsiaya del Aguarico con su sia´ye ba´iji mai 

airo desde las interfaces sociales que mantiene con la industria petrolera, a partir de la concesión 

y convenios que se realizaron en 2014 con la empresa petrolera china Andes Petroleum23.  

																																																													
22
	Los actores principales de este trabajo incluyen a los misioneros evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano 

(ILV), las empresas petroleras y sus relacionadores comunitarios (particularmente Andes Petroleum), los grupos 
ambientalistas (Fundación Alianza Ceibo), la Organización Nacional de Indígena Sionas del Ecuador (ONISE), las 
instituciones gubernamentales con proyectos desarrollistas como Socio Bosque, entre los mismos sionas del río 
Aguarico y del Cuyabeno. 	
23
	 Andes Petroleum, actualmente se encuentra operando en el Bloque 62 o Bloque Tarapoa y en la Estación de 

Almacenamiento y Transferencia de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos del Ecuador. Éste es uno de los 



38 
	

Pretendía entender las discrepancias o convergencias con los sujetos/actores involucrados en la 

industria petrolera. Es decir, analizar las relaciones de poder, jerárquicas o igualitarias que se 

construyen y reconstruyen constantemente entre los sionas y los sujetos que actúan en una 

economía extractivista, y cómo estas interfaces intervienen en las formas de relacionarse con su 

territorio.  

Con un mayor acercamiento a la población siona, me cuestioné el peso que estaba otorgando 

a la industria petrolera para la significación de su territorio, ya que existen otros factores que 

también inciden en su percepción, pensamiento, sentir y vivir su sia´ye ba´iji mai airo.  Como por 

ejemplo: a) los programas desarrollistas del Estado con créditos bancarios para la producción y 

comercialización de productos como cacao, maíz, café, y sacha inchi (fruto amazónico del cual se 

extrae aceite) que permitió la introducción del concepto de finca (pequeñas parcelas para el 

autoconsumo y comercialización de productos). b) Las fundaciones u ONG con proyectos 

culturales como la siembra del yagé y yocó (plantas sagradas), talleres de elaboración de materiales 

de cerámica y artesanías, por lo que también estas organizaciones son asumidas como fuente de 

ingresos económicos. c) La presencia del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) desde la década 

del cincuenta, y su incidencia en la configuración territorial y en la espiritualidad siona. d) La 

vivencia, prácticas y espiritualidades que se despliegan en su cosmos a través de sus sabidurías. 

e) Las ocho comunidades sionas dispersas entre los ríos Aguarico y Cuyabeno, que conforman 

una percepción de un territorio más amplio, no únicamente legal, y donde se tejen relaciones de 

parentesco.  

En estas relaciones con diversos actores -y no únicamente la industria petrolera- se producen 

interfaces, ensamblajes, conexiones, negociaciones e interrelaciones. En este sentido, el sia´ye 

ba´iji mai airo representa esa totalidad de sentir y vivir su territorio.  

A partir de esta comprensión más amplia sobre el territorio siona, formulé las preguntas de 

investigación: 

																																																													

bloques más antiguos, en 1975 la empresa estatal entrega este bloque a la empresa británica City. Tras la operación 
de esta empresa el bloque es entregado a Pacalta Resources Ltd. de Canadá, una empresa que poco después sería 
comprada por Alberta Energy Company (AEC) y ésta a su vez por la actual EnCana de Canadá.  En 2005 EnCana 
anuncia la venta de todas sus acciones en Ecuador al consorcio de empresas Chinas Andes Petroleum por 1.420 
millones de dólares. Este bloque tiene una superficie de más de 603.380 hectáreas, de las cuales, 435.500 hectáreas 
fueron declaradas en 1999 (decreto Presidencial nº 551) como Zona Intangible por pertenecer a la Reserva 
Faunística del Cuyabeno (Saavedra, 2013).	
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1. ¿Qué tipos de ensamblajes24 se presentan entre los sionas de Soto Tsiaya y los otros 

actores (humanos y no humanos)? ¿Qué tipos y en qué prácticas suceden las interfaces 

sociales25 entre estos actores? ¿Cuáles son las (re) significaciones en el vínculo de los sionas 

de Soto Tsiaya y su sia´ye ba´iji mai airo? Estas preguntas guiarán el análisis principal de esta 

tesis para comprender varios ensamblajes, interfaces, interrelaciones y los modos de 

negociación, de acomodación, de insurgencia, de continuidad o de resignificación de su 

sia´ye ba´iji mai airo. A través de estas preguntas intento comprender la cosmoexistencia (P. 

Guerrero, 2018) de los sionas; es decir la totalidad de vivir en su cosmos-territorio. A partir 

de las prácticas e historias desde la vida de los interlocutores evidencio los diferentes 

ensamblajes entre procesos/ontologías, y las interfaces entre varios actores.  

2.  ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre los sionas del Cuyabeno y los sionas del 

Aguarico? ¿Cómo se dan las relaciones de parentesco y familiares entre la nacionalidad siona 

desde las diferentes comunidades? Estas preguntas tienen como objetivo realizar una 

descripción de la nacionalidad siona ecuatoriana, a partir de sus diferencias y similitudes 

entre las comunidades asentadas en el río Cuyabeno y aquellas que viven en el río Aguarico, 

de tal forma que se logre evidenciar que Soto Tsiaya es parte de interrelaciones territoriales 

y familiares más amplia, con complejidades internas. Estos nexos cambiantes entre 

familiares/territoriales influyen en las expectativas y decisiones económicas, políticas, 

organizacionales y espirituales de los sionas de Soto Tsiaya. 

3. ¿Cómo se configura históricamente la región norte de la Amazonía ecuatoriana a partir 

de las narraciones sionas y de eventos históricos?  Esta pregunta me permite analizar 

estructural y vivencialmente la configuración espacial del territorio siona del Ecuador. 

Desde un análisis diacrónico y sincrónico examino la conformación de las comunidades de 

los sionas, para dar cuenta de la configuración actual de Soto Tsiaya. Además, exploro el 

proceso de insurgencia y negociación para la legación de una parte de su territorio bajo 

procesos de colonización desde el Estado, el Instituto Lingüístico de Verano y el 

extractivismo.  

																																																													

24 Retomo la categoría teórica de ensamblaje desde G. Deleuze y F. Guattari (2004, [1980]). La idea de ensamblaje 
es una forma de ordenar categorías heterogéneas que funcionan conjuntamente en un determinado tiempo y/o 
espacio. 
25 Entiendo la categoría de interfaz social desde N. Long como “un punto crítico de intersección entre los mundos 
de vida, campos sociales o niveles de organización social donde es más probable localizar discontinuidades sociales, 
basadas en discrepancias en valores, intereses, conocimiento y poder” (Long, 2007, pág. 455). 



40 
	

4. ¿Cuáles son las relaciones entre economía y territorio? ¿Cómo se vive la economía siona 

(dinero, intercambios, préstamos)? ¿Quiénes son los actores y cuáles son los factores que 

interfieren en la economía y subsistencia de los sionas de Soto Tsiaya? ¿Cuál fue el proceso 

de monetarización en los sionas? Estas preguntas posibilitan establecer las diversas 

relaciones convergentes y divergentes entre los sionas de la comunidad de Soto Tsiaya y los 

actores externos a su mundo económico. Analizo el proceso de monetarización de los 

sionas y cómo esta nacionalidad indígena da sentido diferencial al dinero, a la deuda, a los 

préstamos y a la petición/recolección de especies desde la noción de economía de recolección y 

desde la importancia del territorio para su economía.   

5. ¿Cómo se desarrollan otro tipo de interrelaciones y alteridades en el cosmos siona? ¿Qué 

procesos de intercambios simbólicos se entretejen en las prácticas sionas?  A partir de la 

ceremonia del yagé, analizo las diversas relaciones entre humanos y no humanos para 

comprender su mundo vital espiritual. 

Objetivo General 

● Analizar los diferentes ensamblajes e interfaces sociales entre los actores que construyen 

la cosmoexistencia siona para dar cuenta de las (re) significaciones sobre su territorio (sia´ye 

ba´iji mai airo). 

Para lograr el objetivo principal, recurro a la formulación de los siguientes objetivos 

específicos: 

Objetivos específicos 

● Analizar las (re) significaciones del territorio siona (sia´ye ba´iji mai airo) a partir de casos 

específicos de ensamblajes y de interfaces sociales.  Analizar la interfaz entre el 

relacionador comunitario de la petrolera Andes Petroleum y el dirigente siona, y el 

ensamblaje entre los dominios del airo (selva) y la comunidad.  

● Describir a la nacionalidad siona a partir de su autoidentificación y desde las diferencias 

y similitudes entre las comunidades del Cuyabeno y del Aguarico, para comprender las 

interrelaciones espaciales, familiares y de parentesco; y cómo estas interrelaciones 

inciden en la vivencia de un territorio amplio y crea expectativas económicas en los 

sionas de Soto Tsiaya.   

● Analizar históricamente cómo se configura el territorio de la Amazonía norte del 

Ecuador a partir de eventos colonizadores narrados por los interlocutores. Estudiar la 
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incidencia de la producción extractivista, las leyes de colonización de los años setenta, la 

presencia del Instituto Lingüístico de Verano, y las movilizaciones internas, en la 

configuración de las actuales comunidades sionas, específicamente de Soto Tsiaya.  

● Identificar quienes son los actores y cuáles son los factores económicos (dinero, 

intercambios, préstamos) que construyen la economía y subsistencia de los sionas 

ecuatorianos, concretamente de los sionas del Soto Tsiaya, para analizar su proceso de 

monetarización en cuanto a la relación con el territorio. Analizar los sentidos que los 

sionas otorgan al dinero, la deuda, los intercambios, los préstamos para describir su 

economía recolectora.  

● Evidenciar, a partir de la ceremonia del yagé, las curaciones, y los ujas (rezos curativos) la 

relación entre humanos y no humanos, como parte de la espiritualidad siona para 

comprender otros tipos de interrelaciones/alteridades que se producen en el territorio 

siona.  

El Proceso Metodológico 

El método etnográfico que, desde la perspectiva de la teoría crítica, se ha nutrido de diversos 

enfoques como la fenomenología, la hermenéutica y el interaccionismo simbólico, tiene como 

eje central el cuestionamiento al modelo positivista, racionalista y empirista de la ciencia.  

La etnografía no solo es el registro o el análisis de los valores culturales presentes en una cultura, 

es un método de investigación de campo que procura observar las prácticas culturales en la 

comunidad de forma holística y participar en ellas, para interpretar y sacar conclusiones que 

permitan conocer sobre la problemática existente en las comunidades (Guerrero, 2002). Para 

tener una comprensión holística de la cosmoexistencia siona, tuve una estancia prolongada en 

la comunidad de Soto Tsiaya, lo que implicó mi participación en la vida cotidiana de esta 

comunidad, prestando atención a sus prácticas y a sus relatos (Guber, 2001). 

Mi propuesta teórica-metodológica de investigación analiza las interrelaciones tanto desde 

las teorías o perspectivas estructuralistas y aquellas que se refieren a la perspectiva desde el actor. 

El territorio de los indígenas sionas se configura desde una visión desarrollista, colonialista, y de 

relaciones de poder por la explotación de recursos naturales (economía política); pero, también 

por sus propias necesidades, prácticas y subjetividades de los sujetos.   
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Retomo la perspectiva metodológica de la Ecología Cultural Política para dar cuenta las 

interrelaciones entre lo global y lo local, entre lo macro y micro desde procesos jerárquicos para 

configurar territorios, regiones, y comunidades. Y, desde el enfoque orientado en el actor analizo 

las prácticas heterogéneas de los diversos actores, los procesos de construcción y reconstrucción 

social, así como los escenarios locales y su entrelazamiento en los dominios más amplios (Long, 

2007, pág. 43). Este enfoque parte de la premisa de que existen diferentes formas de 

intervención externa que están inmersos en los modos de vida de los sujetos y grupos sociales, 

pero que son mediadas y transformadas por éstos mismos actores y sus estructuras (Long, 2007). 

La perspectiva orientada en el actor retoma el concepto de interfaces para analizar las 

negociaciones, disrupciones o continuidades entre el dirigente de la comunidad de Soto Tsiaya y 

el relacionador comunitario de Andes Petroleum. 

Bajo la metodología y teoría del ensamblaje (G. Deleuze y F. Guattari, 2004 [1980]; G. 

Verschoor y C. Torres 2016), analizo las interrelaciones que se producen entre los procesos 

económicos desarrollistas, extractivistas y colonizadores del Estado y del Instituto Lingüístico 

de Verano y los mundos de vida de las y los sionas, para comprender las (re)significaciones sobre 

su territorio insertos en procesos de economía capitalista y ontologías diferentes. 

Conjuntamente a este análisis, recurro a la sabiduría y a la espiritualidad de las y los sionas para 

comprender las interrelaciones de los humanos y no humanos en su cosmos. Así, intento dar 

cuenta de la cosmoexistencia siona.  

Esta investigación implicó un diálogo polifónico con los interlocutores, la teoría, y mi propia 

voz expresada desde una observación participativa, sintiente, es decir cruzada por la vivencia y 

las emociones de la investigadora. Retomo las historias desde la vida de los interlocutores para 

analizar los procesos de monetarización, los ensamblajes de procesos económicos y ontológicos 

diferentes e interfaces con diversos actores.  

Herramientas Metodológicas 

Apliqué diferentes herramientas para acercarme a los mundos de vida de las y los sionas: 

entrevistas abiertas; participación observante26 en la vida cotidiana, en asambleas, fiestas y 

ceremonias; revisión de documentos; censos; historias desde la vida; dibujos con las niñas y los 

niños que fueron recopilados y analizados en los diarios de campo. Concretamente apliqué: 

																																																													
26
	Más que observación participante, fue una participación sintiente, que cruza por la vivencia y las emociones de 

la investigadora.	
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● Observación participante en la vida cotidiana de la comunidad de Soto Tsiaya.  

● Entrevistas abiertas que incluyen a funcionarios públicos (Ministerio del Ambiente, 

Municipio del Cuyabeno), activistas ecologistas, relacionadores comunitarios de dos 

empresas petroleras, dirigentes sionas y siekopai.  

● Análisis de documentos: Plan de Vida Siona, el convenio con la empresa Andes 

Petroleum, solicitudes a la petrolera china para proyectos. 

● Recopilación de mitos en baicoca oral.  

● Dibujos de las niñas y los niños sobre su comunidad y su airo. 

● Historias desde la vida de la abuela Alicia, el abuelo Chala, el dirigente Aníbal, el 

relacionador comunitario de Andes Petroleum.  

● Censo en las ocho comunidades sionas del Ecuador. 

● Observación participante en la Fiesta de la Cigarra, Fiesta de la Chonta, ceremonia del 

yagé, ceremonia del yocó, curaciones, asambleas, talleres, conversatorios con la Fundación 

Alianza Ceibo, socialización de la petrolera Geopark para iniciar sus operaciones de 

exploración en las comunidades del Aguarico.  

● Diálogo con los interlocutores sobre mis análisis con el fin de retroalimentar la 

investigación. 

Las narrativas en la investigación: historias desde la vida 

Para la perspectiva del actor en la que se basa esta tesis las historias desde la vida son 

fundamentales, porque son a partir de un contexto del cual los interlocutores reconstruyen su 

memoria. Asumo la posición de P. Guerrero (2018) para diferenciar entre historias de vida e 

historias desde la vida, no únicamente como un cambio semántico, sino como un compromiso 

ético-político de la investigadora de sentirse parte de las narrativas de todos los interlocutores. 

Para comprender los sentidos del vivir siona, debí crear una cercanía, que me permita entender 

y sentir lo que me decían; es decir, dejar descansar por momentos a mi lado más racional y, a la 

vez reconocer que existen similitudes y diferencias con mi pensamiento estructurado. 

Al ser una de las principales herramientas metodológicas de esta tesis, considero que es 

importante mencionar la forma en que se realizó y analizó las historias desde la vida de la abuela 

Alicia; Aníbal, el dirigente “legendario” de la comunidad; el abuelo Chala, yagé cuquë (sabio-

curandero); y del relacionador comunitario Jacinto Delgado.  Estas entrevistas fueron grabadas, 

descritas y transcritas en mis diarios de campo.   
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Las historias desde la vida me permitieron activar mi escucha para reconstruir la vida de los 

interlocutores como una totalidad (o partes de esa totalidad), a través de su memoria que expresa 

cómo se ven a sí mismos en su relación con los demás. Sus narraciones fueron una 

reconstrucción retrospectiva, pero también hablaron de expectativas futuras. Sus historias desde 

la vida hacen referencia siempre al pasado, al presente, y necesariamente al futuro de su 

comunidad. 

Con la historia desde la abuela Alicia analicé el proceso de configuración histórica de las 

comunidades sionas, concretamente de Soto Tsiaya, ya que ella junto a su esposo y cuatro de sus 

hijos construyeron las primeras casas en Soto Tsiaya. Las historias desde la vida del dirigente 

Aníbal y del relacionador comunitario Jacinto, me permitieron analizar las relaciones más 

cercanas con la industria petrolera. Al identificar la diferenciación y relación que los sionas hacen 

entre comunidad y airo, encontré importante revitalizar la memoria desde el abuelo sabio-

curandero (yagé cuquë) Chala, puesto que él encarna la alteridad biocósmica que sucede en el airo.  

Así, las historias desde la vida27 hacen posibles procesos de revitalización de la memoria no 

lineales, ni cronológicos,  sino acorde a cómo viven y sienten la espiral del tiempo que es propio 

de las cosmoexistencias de los pueblos originarios; dentro de las cuales se puede escuchar y 

aprender de la fuerza poética y política del mito que, como referente de sentido, nos habla sobre 

el significado y significación de una cosmoexistencia vivida, sufrida, luchada, tejida en los 

territorios cotidianos del vivir (Guerrero, 2018). 

Las dimensiones desde la vida que trabajé con la abuela Alicia fueron: 

● Nacimiento y familia de origen: recuerdos de sus padres, pero sobre todo la 

configuración de su territorio en el Cuyabeno. Recuerdos de caza y pesca. 

● Acontecimiento crítico: Llegada del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) que marcó su 

vida. La etapa de su matrimonio. La movilidad interna, el cambio de su domicilio, la 

formación de nuevas comunidades. 

● Juventud y contextos sociales que la configuran: Convivencia en San Pablo de Catesiaya 

junto a la nacionalidad siekopai, trabajo asalariado para el ILV, nacimiento de sus hijos. 

																																																													
27
	Una vez en el trabajo de campo, la planificación de las historias desde la vida tomó varios rumbos, sobre todo 

con la abuela puesto que el dialogo fue de a poco, en varios días, y en varios contextos. Por ejemplo, los diálogos 
fueron en los viajes hacia las comunidades del Aguarico y del Cuyabeno. En la lancha, en el camino, en la noche.	
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● Adultez y contextos sociales que la configuran: Apropiación de territorio por colonos. 

Llegada del petróleo, defensa del territorio por parte de su esposo. Peleas familiares 

internas. Configuración de comunidades en el Aguarico. 

● Último momento crítico: Configuración de Soto Tsiaya. Uso de plantas medicinales 

pasado y presente. Toma de yagé pasado y presente.  

Cabe señalar que no siempre se siguió un orden cronológico. A mí me interesó su trayectoria 

migratoria, su relación con la selva, la comunidad y parentesco. En su relato se ponen en juego 

las interacciones y relaciones diacrónicas y sincrónicas. 

En cuanto a las dimensiones de la historia desde la vida de Aníbal, estas incluyen:  

● Nacimiento y familia de origen: el origen de los sionas contado por sus abuelos y padres, 

el territorio amplio de sus abuelos y padres, las historias que escuchaba de niño.  

● Juventud y contextos sociales que la configuran: convivencia en San Pablo de Catesiaya 

con los siekopai, nacimiento de sus hijos. 

● Acontecimientos críticos. Preparación en talleres para la dirigencia y defender el 

territorio siona en los años noventa junto a los dirigentes de las Confederación de 

Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (CONFENIAE), y de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Sus viajes por el 

país, sus nuevos conocimientos desde la organización política.  

● El ser mediador o intermediario entre instituciones gubernamentales, trabajos en 

diferentes empresas petroleras.  

● Preocupaciones a largo tiempo sobre los cambios identitarios. Recorrido del antes y 

después desde sus propios cambios. De cazador/pescador a dirigente.  

● Aspiraciones futuras: preocupación por sus hijos por acceder a la educación, ingresos 

económicos. 

Las dimensiones de vida relatadas por el abuelo Chala fueron:  

● Nacimiento y familia de origen: recuerdos de sus padres, pero sobre todo la 

configuración de su territorio en el Aguarico. Recuerdos de caza y pesca. Descripción 

del territorio antes de la colonización. 

● Juventud y contextos sociales que la configuran: aprendizaje sobre la ceremonia del yagé, 

y poder de las plantas sagradas.   
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● Acontecimiento crítico: matrimonio, muerte de sus hijos y esposa.  

● Adultez y contextos sociales que la configuran: Apropiación de territorio por colonos. 

Llegada del petróleo, defensa del territorio, organizaciones políticas.   

● Conocimiento de plantas medicinales pasado y presente. Toma de yagé pasado y 

presente.  

● Preocupaciones a largo tiempo sobre los cambios identitarios, sobre todo en la 

enseñanza del yagé a la población joven. 

La historia desde la vida de Jacinto Delgado se desarrolló en torno a los siguientes temas: 

● Historia laboral: Inicio de sus primeros trabajos asalariados en el Oriente, acercamiento 

a las petroleras, trabajos técnicos y trabajos sociales para las empresas extractivistas.  

● Conflictos y relaciones con las poblaciones indígenas para las concesiones de territorio 

● Estrategias, formas y compensaciones como parte de las negociaciones entre líderes 

indígenas y trabajadores petroleros. Lineamientos de la empresa Andes Petroleum para 

las negociaciones de territorio. 

● Sus sentires como antropólogo y trabajador petrolero.  

En definitiva, presté atención a los incidentes críticos, es decir a aquellos eventos de la vida 

de los sujetos que marcaron decisiones, direcciones o cambios de rumbos. Esto me permitió 

realizar un análisis holístico de la historia desde la vida ya que estos eventos han producido un 

corte en su proceso de socialización, son sucesos claves en la vida sobre los que han girado las 

trayectorias importantes o decisiones. 

En la historia desde la vida de Alicia, el evento crítico fue la llegada del Instituto Lingüístico 

de Verano (ILV) que los agruparon en una sola comunidad a los sionas y siekopai, lo que implicó 

su movilidad del Cuyabeno al Aguarico. Así, el ILV es un actor fundamental en la construcción 

de las comunidades. En el caso del dirigente Aníbal, el momento crítico fue su formación como 

líder en las organizaciones indígenas, y su trabajo en petroleras. Y en el caso del abuelo, su 

momento crítico fue la presencia de la población colona en su territorio.  

Como menciona J. Aceves (1993) en la investigación etnográfica, las fuentes orales, quedaron 

discriminadas al campo de las ciencias “menores” y fueron asociadas con sujetos analfabetos o 

“inferiores”. Pero, la antropología crítica revitaliza la oralidad y las narrativas para una 

investigación de escucha y de compromisos éticos con los interlocutores.  
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Además, hay que tomar en cuenta que el relato constituye una totalidad y “cuando sólo son 

publicados fragmentos del relato, su carácter de parte de una totalidad significante se pierde” 

(Bertaux, 1993, pág. 146). En ese sentido, decidí transcribir literalmente lo expresado por los 

interlocutores como respeto a su palabra; igualmente retomé varias secciones de los relatos 

como ilustraciones que implicaron un proceso de análisis o de comparación.  

Las historias desde la vida fueron el foco de atención para esta investigación. En muchas de 

las ocasiones estuve menos preocupada de utilizar la grabadora para mantener la versión original 

de la narración, sino que permití que las narrativas fluyan espontáneamente en diversas 

situaciones cotidianas, y opté por registrarlas posteriormente en mis diarios de campo.  

Finalmente, esta investigación como ejercicio académico-político implica un diálogo y 

sentido polifónico de la conversación con los interlocutores, es decir es un diálogo con las y los 

actores sionas, la teoría y mi propia voz.  

Estructura de la tesis  

En el primer capítulo, explico las coordenadas teóricas de esta investigación. Especifico que 

los ejes sabiduría, espiritualidad y cosmoexistencia me permiten comprender el mundo siona 

desde sus propias prácticas y significaciones de un territorio amplio (sia´ye ba´iji mai airo). En un 

segundo momento del primer capítulo, muestro las diferentes discusiones que ha tenido la 

Antropología para entender la relación entre los seres humanos y naturaleza, hasta situarme en 

las teorías antropológicas que contemplan el llamado “giro ontológico”, las cuales cuestionan la 

dicotomía entre cultura y naturaleza. Me adscribo a estas perspectivas teóricas con el fin de 

reafirmar la importancia de la sabiduría ancestral y deslegitimar los preceptos dicotómicos de la 

razón dualista como una forma del pensamiento occidental.  

Además, recupero los preceptos de la Ecología Cultural Política, como herramienta analítica 

para poner en la palestra las relaciones de poder y colonialidad en el proceso histórico de la 

configuración de la Amazonía norte del Ecuador desde el siglo XX. Desde esta perspectiva 

teórica analizo la construcción espacial, económica y simbólica de los sionas del Ecuador, 

concretamente de la comunidad de Soto Tsiaya, bajo estructuras coloniales que obligan a 

insertarse en un mundo capitalista y a la vez, mantener sus propias prácticas y sabiduría. 

Continúo con la revisión de la propuesta de interfaz social de N. Long, 2007, para dar cuenta 

de las intersecciones que se dan entre actores con distintas jerarquías y acceso al poder. Retomo 

el concepto de dominios de M. Villarreal, 1994, para comprender las interrelaciones entre 
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diversos valores y recursos de los interlocutores. Conjuntamente a las interfaces sociales, retomo 

la idea de ensamblajes entendida como el proceso de entrelazar procesos opuestos 

ontológicamente como forma de enfrentamiento ante políticas coercitivas.  

El segundo capítulo inicia con una explicación sobre la diferenciación y el ensamblaje entre 

el airo (selva) y la comunidad a partir de los dibujos de las niñas y niños de Soto Tsiaya. Este 

capítulo es medular para comprender a qué me refiero con ensamblajes, puesto que, por un lado 

la comunidad representa la materialización del proceso económico capitalista/colonizador, sus 

negociaciones con el Estado y la industria petrolera; y por otro lado, el airo encarna las alteridades 

biocósmicas (relación humano y no humanos) y la espiritualidad siona. Tanto airo como 

comunidad forman un territorio completo y de complementariedad, es el sia´ye ba´iji mai airo. 

El tercer capítulo explica el territorio amplio-extenso que vive en la memoria y en la práctica 

de los sionas. Analizo el sentido de jayabai, como un territorio holístico de relaciones familiares, 

parentales y espaciales entre las ocho comunidades sionas del Ecuador. Presento la 

autoidentificación de los sionas como bai (gente), y contrasto cómo los “otros” (colonizadores 

e investigadores) los han nombrado. Este capítulo también analiza las diferencias, similitudes y 

relaciones entre los sionas del Cuyabeno y los del Aguarico. Específicamente, muestro las 

estrategias económicas de los sionas del Cuyabeno como expectativas económicas para los 

sionas de Soto Tsiaya.  El objetivo del tercer capítulo es describir a los sionas del Ecuador desde 

las diferencias y relaciones entre las comunidades del río Cuyabeno y del río Aguarico, para 

evidenciar que la comunidad de Soto Tsiaya es parte de una red de interrelaciones familiares y 

territoriales más extensa, donde también se presentan conflictos internos. Creo necesario hacer 

esta distinción entre los sionas del Aguarico y Cuyabeno debido a que hay procesos religiosos y 

económicos que han intercedido en sus actuales mundos de vida y que inciden en las 

expectativas y decisiones económicas de los sionas de Soto Tsiaya. 

En el cuarto capítulo analizo la configuración histórica de las comunidades sionas. Presento 

al territorio siona desde una parte histórica-estructural, desde un proceso colonizador, por el 

cual las comunidades actuales son una construcción espacial en relación al extractivismo de los 

años setenta, ochenta y noventa, la Ley de Colonización, y presencia del Instituto Lingüístico de 

Verano. Es decir, este capítulo analiza históricamente cómo se configura el territorio de los siona 

a partir de eventos colonizadores y desde la historia desde la vida de la abuela Alicia. Me 

pregunto ¿qué representó la Ley de Colonización de los años setenta para los sionas? ¿qué 

significó la presencia del ILV? Para esto recurro a al marco teórico de la Ecología Política 
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Cultural, desde autores como Escobar (2001 y 2010), Fábregas (2002), Tomé (2002, 2008), para 

entender que el territorio siona, concretamente la comunidad Soto Tsiaya, está inserta en una 

dinámica global, la cual tiene sentido siempre y cuanto se inscriba en prácticas locales. Lo local-

global no debe ser entendido desde una dicotomía, sino desde sus interrelaciones. 

El quinto capítulo tiene como objetivo analizar la economía recolectora siona en su territorio 

donde suceden intercambios, negociaciones y peticiones-recolecciones, las cuales son resultado 

de un contexto histórico de colonización y extractivismo. La economía recolectora siona no encaja 

en el sistema tradicional de deudas, préstamos o dones, sino en una estrategia de recolección 

no-acumulativa basada en compromisos implícitos que no necesariamente implican 

devoluciones, o cuando menos no inmediatas. Además, indago sobre su proceso de 

monetarización, donde el ILV es un actor fundamental. Realizo una descripción de los actores 

que están presentes en la vida económica de las y los sionas (industria petrolera con Andes 

Petroleum; ONG Alianza Ceibo; instituciones estatales a través de programas desarrollistas 

como Socio Bosque) para comprender su economía como un ensamblaje entre una economía 

capitalista y un mundo de vida de seres recolectores. Retomo el concepto de ensamblajes 

múltiples desde Gerard Verschoor y Camilo Torres (2016) para entender la multiplicidad de 

prácticas y realidades donde los actores deben enfrentar dilemas de uso de recursos comunes o 

su integración al acceso de dinero, así como resignificación de la cosmovisión local. Para 

Verschoor y Torres las realidades son ensamblajes múltiples que se entrelazan y chocan, que se 

yuxtaponen e incorporan de manera explícita o no, elementos ontológicos incompatibles con la 

realidad occidental capitalista. 

El sexto capítulo es un análisis sobre la interfaz entre el dirigente siona y el relacionador 

comunitario de la empresa petrolera. Las historias desde la vida de Aníbal y de Jacinto me 

permiten comprender estas diversas formas de intersección que representan la relación más 

cercana de percibir a su territorio como ingreso económico, pero donde también se evidencian 

negociaciones y actorías en procesos de constreñimiento y cooptación. 

En el séptimo capítulo retomo la propuesta de espiritualidad y de alteridad biocósmica de P. 

Guerrero (2018) para, desde mi propia experiencia en la ceremonia del yagé, entender otros tipos 

vínculos entre todos los seres (humanos y no humanos) y sus posibilidades de existencia en el 

territorio que comparten. En este capítulo presento la historia desde la vida del abuelo Chala 

para comprender la importancia de la transmisión de su sabiduría como forma de supervivencia 

de toda la nacionalidad. Además, evidencio como la trasmisión y práctica de los ujas (rezos 



50 
	

curativos), y la sabiduría de las plantas sagradas es una forma de expresión de la espiritualidad y 

de sanación de las y los sionas. Finalmente, en este capítulo analizo otro de los ensamblajes entre 

el dominio del airo y el dominio de la comunidad a partir del evento denominado “curar a los 

perros”.  

Finalmente trabajo las conclusiones a nivel teórico, metodológico y empírico para 

comprender la cosmoexistencia siona representada desde su territorio sia´ye ba´iji mai airo. Cierro 

este escrito con un epílogo donde explico mis aprendizajes este caminar junto a la nacionalidad 

siona.  
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1. CAPÍTULO I: Ma’a Tsiaya: senderos del río, 

las coordenadas de la investigación 

Ma´a es sendero y Tsiaya es río. A este capítulo lo he titulado como senderos en el río para 

referirme a las coordenadas teóricas de esta investigación. Para los sionas el río es su camino 

donde navegan y transitan por todo el airo (selva). Antes de las carreteras, y todavía hoy en día 

sigue siendo el sendero principal para recorrer y adentrarse a la selva. Así como el río Aguarico 

y el Cuyabeno me llevó a desplazarme por todas las comunidades sionas, en este apartado 

planteo mis senderos que conducen esta investigación.  

Como mencioné en líneas anteriores, el término naturaleza no expresa la concepción de los 

sionas sobre su territorio. Sia´ye ba´iji mai airo exterioriza el sentido de cosmos, de territorio 

amplio donde se manifiestan sus prácticas, su identidad, sabiduría e interrelaciones. A 

continuación presento las miradas teóricas con las cuales comprendo su sia´ye ba´iji mai airo. 

1.1. Marco teórico a manera de cosmos 

Esta etnografía recurre a las vivencias, pensamientos y sentires de la población siona en 

relación a otros actores para comprender sus mundos de vida28 dentro de su territorio. La 

sabiduría y la espiritualidad son la expresión del cosmocimiento siona (Guerrero, 2018), es decir, la 

manifestación de su ser, su pensamiento, sus prácticas, su economía y afectividades en 

convivencia con los otros actores. Propongo a la sabiduría y a la espiritualidad como elementos 

analíticos, vivenciales y sentipensantes para comprender su sia´ye ba´iji mai airo. 

1.1.1. La sabiduría ancestral  

La colonialidad del saber implica la imposición de un único conocimiento epistémico a través 

de la universalización de la razón, imponiendo que la ciencia objetivable y comprobable como 

las únicas verdades para hablar sobre el mundo y la vida. Desde el pensamiento racionalista y 

capitalista de Occidente se subalterizó al saber sentido y vivido espiritualmente. El cosmocimiento, 

es decir la sabiduría ancestral y la espiritualidad todavía son ignoradas por la academia positivista 

y por una racionalidad capitalista abocada a perpetuar ideologías de consumo y mercantilistas. 

																																																													
28
	Schutz “utiliza mundos de vida para plasmar lo ´vivido´ y ´dado-por-sentado” del actor social. Trae consigo la 

acción práctica influenciada por un trasfondo de intencionalidad y valores, y en consecuencia es en esencia definido 
por el actor” (Long, 2007, pág. 115). En este trabajo, se entiende por mundos de vida las experiencias afectivas, 
espirituales, ontologías e intersubjetividades.		
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Por el contrario, la sabiduría y espiritualidad mantienen su “fuerza insurgente y transformadora 

para desestructurar, superar y transformar la razón dominadora y así abrir posibilidades para 

sembrar otro tipo de cosmocimientos. Por eso los llamamos sabidurías insurgentes, del corazón o 

la existencia” (Guerrero, 2018, pág. 77). La razón capitalista deslegitimó a la afectividad, a los 

sentires, al cuerpo, a las sabidurías y a las espiritualidades. La propuesta de sabidurías insurgente 

(Guerrero, 2018) posibilitan rupturas y cuestionan conocimientos dominantes a un poder 

extractivista y mercantil, y nos acercan a una vida de inter-dependencia, de con-vivencia, de 

interrelaciones y alteridades29. 

La sabiduría de las sionas y los sionas (abuelas, abuelos, niñas, niños, dirigentes, mujeres) es 

una acción-pensamiento que desestructura a un logos de racionalidad objetivable; esta sabiduría 

tiene un sentido integral e interrelacional. “La sabiduría, como forma holística de conocimiento, 

muestra un potencial para ir más allá de la sola abstracción y conceptualización. Para la sabiduría 

no hay separación entre sujeto y objeto, pues el principio de interrelacionalidad e 

interdependencia hace que el sujeto sea parte del cosmos” (Guerrero, 2018, pág. 108).  

Si la epistemología se desarrolló en una matriz colonial de un saber que se ha sostenido con 

base en la razón y la objetividad; la sabiduría se construye en una matriz ancestral milenaria. Si 

la epistemología aportó para la dominación de la vida, de territorios; la sabiduría es resistencia y 

re-existencia (Walsh, 2013) para preservar la vida ante procesos de colonialidad, es decir, la 

sabiduría tiene una dimensión política que se convierte en formas de insurgencia.  

Nuestras nociones comunes están basadas en la razón fragmentaria, en la división entre 

naturaleza y ser humano. Esta fragmentación permitió colonizar territorios, apropiarse de 

espacios entendidos como recursos, mientras que para la sabiduría todo el cosmos está 

interrelacionado. En la sabiduría siona, la noción de airo (selva) explica la relación e inter-

dependencia entre espacio, tiempo, sentido, y sentires. 

En este sentido, la sabiduría de la abuela Alicia, del abuelo Chala, de Aníbal, de las niñas y 

niños sionas, se expresa en sus prácticas y sentires de un mundo interconectado, sanador, y 

protector, en un cosmos donde todo tiene vida. Es un saber vivido, sentido, experimentado, 

																																																													
29
	Escribo inter-dependiente y con-vivencia con guion en medio para afirmar que los sujetos (humanos y no 

humanos) son interdependientes, intersubjetivos, más no independientes. Desde la colonialidad del poder lo que se 
intenta es destruir el modelo de sujeto interdependiente para hacerlo dependiente de otro.	
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espiritual con poder que sana, que cuida y protege a todo el cosmos, aunque también conlleva a 

peligros y malignidades, como se verá más adelante.  

1.1.2. La espiritualidad (Tu´tucaaja´a daoquë)  

La racionalidad capitalista de Occidente debe ser entendida como un modelo civilizatorio 

que ha marcado la historia de dominación, de violencia, de despojo, de colonialidad, de 

hegemonía. Es un proyecto sustentado en la razón mercantil, por lo que la negación y 

destrucción de la dimensión espiritual de los pueblos originarios propicia el rompimiento del 

lazo e interrelaciones con la vida, con los no humanos. Así “todo puede volverse mera mercancía 

y se hace más fácil la dominación de la naturaleza, se rompe uno de los ejes del sentido de la 

existencia de todas las sabidurías y culturas: la relación cósmica (Guerrero, 2018, pág. 408). 

La espiritualidad implica un compromiso con la vida. Entonces también tiene una dimensión 

política. Esta espiritualidad es lo que les ha permitido subsistir a los pueblos originarios 

dominados (Guerrero, 2018, pág. 41). La espiritualidad en las y los sionas se trasmite en los ujas 

(rezos curativos), en la sabiduría de las abuelas y los abuelos, en la memoria ancestral de los 

mitos, en la ceremonia del yagé, en las plantas sagradas como el yocó y yagé que todavía están 

presentes, a pesar de la colonización.  

La espiritualidad y la sabiduría tienen una dimensión interrelacional entre una diversidad de 

actores humanos y no humanos que configuran un pluriverso que habita y vive en los sionas, es 

decir que son parte de su cosmoexistencia.  

Es importante analizar cómo la antropología ha dejado fuera esa espiritualidad como 

constituyente del pensamiento de los pueblos indígenas. Según E. Nava (2013) la categoría 

“analítica-nativa” de comunalidad desde Floriberto Díaz, no tuvo recepción dentro de la 

antropología hegemónica mexicana en los años ochenta dentro de un determinado contexto 

social y político. “La comunalidad no permeó los sectores más “duramente” académicos, de 

hecho, cuando surgió, los “científicos sociales” no la contemplaron (pág. 65). Estos “rechazos” 

“reflejan las relaciones tensas entre las contribuciones teóricas indígenas y las academias 

antropológicas latinoamericanas” (pág. 66). Por lo que, E. Nava (2013) se pregunta sobre si estas 

categorías/sabidurías/espiritualidades son: 

¿“antropología” o “conocimientos antropológicos”?, ¿cuándo un conocimiento 

antropológico se transforma en teoría legítima? ¿cuándo el hau, el potlatch o el mana 

(Mauss, 2003), se tornaron categorías legítimas para el análisis de fenómenos a lo 
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largo del mundo? ¿cómo y por qué un antropólogo francés (inglés o 

estadounidense) retoma estas categorías “nativas” del conjunto de conocimientos 

antropológicos de los pueblos de Polinesia, Melanesia y del Norte americano y las 

transforma en categorías legítimas que forman parte del corpus teórico de la 

antropología como disciplina? ¿Cómo y por qué comunalidad de Floriberto Díaz 

no puede ser también una categoría legítima que forme parte del corpus teórico de 

la antropología como disciplina?  

La diferencia central entre conocimiento antropológico y antropología 

institucionalizada, es el proceso de legitimación “científico” marcado por una 

historia de colonización y consolidación de sistemas universitarios occidentales en 

expansión (Nava, 2013, pág. 68). 

 

La espiritualidad, la sabiduría de las y los pueblos originarios son insuficientemente 

legitimadas como teoría y se han quedado en el cajón de “conocimientos antropológicos”.  Tal 

como afirma E. Nava (2013) “si el deseo de construir antropologías heteroglósicas es real, 

entonces será necesario repensar e incidir en los procesos de legitimación de las teorías que 

sostienen la antropología” (pág. 69). 

1.1.3. La cosmoexistencia 

La propuesta de cosmoexistencia cuestiona a la categoría de cosmovisión que observa al mundo 

de forma cognitiva y prioriza una única mirada como la única forma de conocimiento de la 

realidad. Para la sabiduría ancestral, los seres humanos tejen la vida, se sienten parte del 

pluriverso30 no únicamente de forma cognitiva o racional, sino afectivamente, vivencialmente, 

ceremonialmente, espiritualmente a través de todos sus sentidos y corporalidad, y no únicamente 

desde la visión. “El runa [ser humano], teje dentro del cosmos la totalidad del sentido de su 

´cosmovivir´, de su ´cosmosentir´, su ´cosmopensar´, su ´cosmoimaginar´, su ´cosmodecir´, y 

su cosmohacer´” (Guerrero, 2018, pág. 23). 

La propuesta de cosmoexistencia habla de interrelaciones y alteridades que son sentidas, 

vividas y practicadas desde los pueblos originarios. Es decir, es la idea de un cosmos donde se 

																																																													
30 El pluriverso cuestiona a la idea de uni-verso, es decir a los preceptos desde Occidente de que existe una única 
posibilidad de cosmos donde se separa cultura y naturaleza (Guerrero, 2018) y desde la idea de César Camilo Trueba 
(2006) quien propone un mundo marcado por lo heterogéneo y lo múltiple. 
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tejen alteridades, que no necesariamente representan jerarquías, sino que, más bien expresan 

pensamientos y acciones sentidas.  

Afirmo que la propuesta de cosmoexistencia engloba al planteamiento de re-existencia que 

se posiciona actualmente desde varios autores (Albán 2013, Walsh, 2013) como un proceso en 

el que las comunidades crean y desarrollan dispositivos para inventarse cotidianamente la vida 

y poder confrontar la realidad establecida por el proyecto hegemónico (Albán, 2013). Es decir, 

la re-existencia plantea la forma cómo poblaciones subalternas retoman sus prácticas y 

conocimientos ancestrales para construir nuevas formas de defensa. La re-existencia son 

“metodologías producidas en los contextos de lucha, marginalización, resistencia (…) 

pedagogías como prácticas insurgentes que agrietan la modernidad/colonialidad y hacen posible 

maneras muy otras de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir y vivir-con (Walsh, 2013, pág. 19).  

Dentro de la cosmoexistencias de la nacionalidad siona persisten formas de re-existencia o 

resignificaciones, pero también están las interrelaciones, negociaciones, las convergencias y 

divergencias con múltiples actores. Así, en la cosmoexistencia siona no hay dualidades, sino 

complementariedades, inter-dependencias e interrelaciones de pensamientos, de sentimientos, y 

de prácticas. En el territorio siona se tejen múltiples relaciones junto con otros (humanos y no 

humanos) mundos, además formas de vidas diferentes y semejantes.  

En la cosmoexistencia siona no hay dualidades, sino complementariedades –aunque 

divergencias- e interrelaciones de pensamientos, de sentimientos, y de prácticas. Eso es 

justamente lo que intenta mostrar esta tesis: que para la cosmoexistencia siona, su territorio tiene 

una dimensión espiritual, económica, simbólica, sentida y vivida entrelazadas.  El territorio es la 

expresión de su cosmoexistencia donde se entrelazan junto con otros actores diversos mundos 

de vida para formar una completud (cualidades de completo y de formar un todo).   

1.2. Marco teórico a manera de maloca 

La maloca es la casa ancestral amazónica que representa al cosmos-territorio amplio en una 

versión pequeña. La maloca esa una casa material-simbólica de dimensiones chicas, es el espacio 

donde se conjugan las relaciones de todos los seres vivos-no vivos, humanos y no humanos.  

En el apartado anterior, presenté a la sabiduría, la espiritualidad y la cosmoexistencia como 

las teorías que cobijan esta tesis a manera de cosmos amplio. En este subcapítulo recurro a las 

propuestas académicas con las que también dialogo en la tesis; éstas representan esos pequeños 

cosmos que también discuten los procesos interrelacionales que suceden en el pluriverso siona. 
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Retomo a la Ecología Cultural Política para comprender qué relaciones de poder se entretejen 

en la configuración territorial de los sionas. Conjuntamente, me ayudo de la propuesta de 

interfaces sociales y ensamblajes para analizar las inter-dependencias entre diversos actores y 

diferentes ontologías.  

Fotografía 10 Maloca en Soto Tsiaya 

 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

1.2.1. De cómo la Antropología ha entendido la relación entre la cultura y la naturaleza 

Los primeros modelos antropológicos para comprender a los seres humanos en relación con 

el ambiente, fueron deterministas bajo ideas evolucionistas y etnocentristas criticadas por 

quienes admitían la diversidad. F. Boas con sus etnografías dio inicio a una antropología 

particularista y relativista. Después, aparecerán aquellas investigaciones antropológicas que se 

basan en el análisis de los recursos, las tecnologías; es decir, los llamados estudios materialistas 

para comprender la relación entre sujetos y naturaleza. Estos modelos teóricos (Determinismo, 

Particularismo, Materialismo) permanecieron como referentes en la Antropología antes de la II 

Guerra Mundial. A partir de los años sesenta empiezan a afianzarse los estudios cognitivos sobre 

la relación ambiente y seres humanos, los cuales plantean las formas de conocer a la naturaleza. 

Presento paso a paso este proceso de la Antropología en su intento de comprender la relación 

entre los seres humanos y su entorno.   

La primera propuesta seria desde la Antropología: es la llamada Ecología Cultural31, la cual 

surge del rechazo a la idea de que el medio ambiente es un elemento pasivo; es decir que el 

																																																													
31
	Los aportes de Leslie White (1982) en su texto “La ciencia de la Cultura” y los estudios de Julian Steward (2014 

[1955]) sintetizan los preceptos de Ecología Cultural. Al hablar de J. Steward nos referimos propiamente a la 
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sistema cultural y el sistema natural se definen mutuamente. Esta corriente teórica afirma que 

las adaptaciones ecológicas son procesos creativos y culturales donde el entorno es un agente. 

Además, es necesario tomar en cuenta modelos históricos y metodologías empíricas para 

analizar estos procesos adaptativos particulares. La Ecología Cultural es a la vez un método 

teórico y metodológico “posibilista, particularista, materialista y cognitivo de corte dinámico 

dentro de una interdependencia funcional de todos los aspectos de la cultura” (Tomé, 2019, pág. 

s/p). 

Para la Ecología Cultural es importante comprender que el desarrollo de los diferentes niveles 

de integración sociocultural (Steward, 2014 [1955]) tienen sentido dentro de lo local y lo global. Esto 

se refiere a que existen relaciones en los procesos de diferenciación e integración tanto a nivel 

familiar, local, comunitario, nacional y mundial. J. Steward plantea el evolucionismo multilineal para 

comprender que “las sociedades y las culturas se formulan en términos contextuales, y éstos son 

los impulsos para la evolución particular y el encuentro con otros contextos” (Fábregas, 2002, 

pág. 69). Desde esta idea se entiende que cada cultura y cada sociedad son el resultado de 

sistemas integrados que responden a necesidades humanas en un determinado contexto, historia 

y de relaciones mutuas.  

Desde el materialismo de L. White (1964 [1949]), J. Steward (2014 [1955]) y, después M. 

Harris (1978 [1974]) se propone que la relación entre naturaleza y sociedad es producto del 

carácter adaptativo y de supervivencia, mediado por la tecnología, en el que la naturaleza era un 

factor condicionante. En su momento, también E. Durkheim y M. Mauss se interesaron por el 

estudio sobre los sistemas clasificatorios y en el rol de la sociedad como organizadora de la 

naturaleza. Por su parte, E. Evans-Pritchard afirmó “que las características de la naturaleza 

ayudaban a entender algunos rasgos de los grupos sociales, pero que era mucho más importante 

la formulación de sus relaciones estructurales y cómo éstas se expresaban en las concepciones 

de tiempo y espacio” (Cayón, 2010, pág. 5). 

También C. Lévi-Strauss (1997 [1962]) nos demostró que el pensamiento mítico es igual al 

pensamiento científico, en la medida en que ambos responden a métodos de observación 

semejantes orientados a la comprensión y organización de la naturaleza, y a motivaciones 

intelectuales. Con R. Rappaport se adicionó la importancia regulatoria de los rituales en la 

																																																													

Ecología Cultural, aunque el análisis sobre la relación entre cultura y naturaleza ha estado presente en las reflexiones 
antropológicas mucho antes. La Antropología mexicana, a través de las propuestas de Ángel Palerm y Eric Wolf en 
la década del setenta y ochenta, retomará las propuestas de la Ecología Cultural para analizar las relaciones globales 
y locales desde relaciones de poder y económicas. 	
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relación cultura y naturaleza. Este teórico planteó “la existencia de un modelo operativo 

(científico) y otro cognitivo (nativo) con relación al ambiente, y que éste último orientaba el 

comportamiento de las personas” (Cayón, 2010, pág. 5). Estas propuestas teóricas tienen en 

común la idea de que la naturaleza es una entidad externa a la sociedad que puede ser 

comprendida y conocida de una manera objetiva; y este conocimiento es una separación 

ontológica entre cultura y naturaleza.  

A partir de los años setenta, de la Antropología cognitiva surge el enfoque de la etnoecología, 

con una serie de pensadores como T. Ingold, P. Descola, B. Latour, E. Viveiros de Castro, A. 

Escobar, D. Haraway, quienes empiezan a evidenciar cómo la gente interpreta las relaciones 

sociales con todo su entorno, incluyendo los humanos y no humanos. La etnoecología en lugar 

de centrarse en el estudio del ecosistema se interesa por comprender las percepciones que la 

gente tiene del mundo que le rodea y cómo interpretar esas percepciones.  

Desde la etnoecología se afirma que hay muchos mundos diferentes y diferentes esquemas 

de relacionarnos y de construir el pensamiento para comprender la relación entre los seres 

humanos y su entorno. Entonces hay diversas ontologías. A través de estudios etnográficos de 

los pueblos originarios se propone el llamado “giro ontológico”, donde muchas investigadoras 

e investigadores estamos centrando esfuerzos en esta dirección para posicionar “otras 

ontologías”32. Muchas de las etnografías en la Amazonía, en los Andes, con pueblos y 

nacionalidades indígenas (Escobar, 2016) muestran que, para entender las concepciones 

particulares de otros pueblos de sus relaciones con su territorio, hay que eliminar la distinción 

entre naturaleza y cultura. 

Más allá de lo que pudiera ser un auge antropológico, lo relevante del “giro ontológico” es 

su cuestionamiento a las demarcaciones y las categorías propias de la modernidad occidental y 

su razón dualista.  Es decir, este enfoque que analiza cómo los distintos pueblos del mundo 

entienden la naturaleza ha transformado conceptos fundamentales de las ciencias sociales33. 

Conceptos como cultura, diferencia, materialidad, alteridad ya no pueden ser entendidos de la 

misma forma. 

																																																													
32 En estas últimas décadas, dentro de la Antropología, se ha producido una eclosión de trabajos sobre otras 
ontologías, específicamente en el Ecuador se han realizado numerosas tesis universitarias, como menciona 
(Martínez, 2007). Cabe destacar los trabajos de P. Guerrero, 2017, 2018.  Este tipo de trabajos ha llevado a analizar 
críticamente las demarcaciones de la modernidad. 
33 Hay muchas disciplinas que al entrar en contacto con la etnoecología han entrado en crisis, y han tenido que 
hacer el giro cultural, como por ejemplo la geografía crítica.  
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Las etnografías de la Amazonía desde los años sesenta muestran que, para entender las 

concepciones particulares de estos pueblos y sus relaciones con el ambiente, hay que eliminar la 

distinción entre naturaleza y cultura porque son modelos epistemológicos hiperrealistas que 

plantean una única forma de entender relaciones.  

1.2.2. Rompiendo la dicotomía entre Cultura y Naturaleza  

Son los estudios realizados por P. Descola (1993, 2012) y T. Ingold (2000) 34 quienes abren 

camino al cuestionamiento de la relación de naturaleza y cultura desde una visión dicotómica y 

jerárquica. Philippe Descola (2012) cuestiona que la naturaleza y la cultura sean ignoradas como 

parte dependiente de los seres humanos, por lo que hablar separadamente de naturaleza y cultura 

es hablar de la separación de humanidad y animalidad. En lugar de la distinción entre naturaleza 

y cultura, este teórico constata una distinción con presencia universal que separa un “yo” de un 

“no-yo”, y que utiliza como su punto de partida para una clasificación de las distintas ontologías 

que hacen a la humanidad.  

Esta distinción no se confunde con la distinción moderna entre sujeto y objeto, ese “yo” no 

es un sujeto privilegiado observador, y el afuera no es el objeto- naturaleza sometido a leyes 

universales. Se trata de una experiencia mental, que distingue entre una interioridad, (espíritu, 

alma, conciencia, reflexividad o incluso capacidad de soñar), y una fisicalidad que remite a una 

forma exterior, por ejemplo, el cuerpo, el temperamento o el comportamiento.  

La identidad se construye a partir de dos aspectos: la interioridad que se refiere aspectos 

asociados al alma, al espíritu, conciencia, esencia; y la materialidad, que alude a sustancias 

fisiológicas, objetivas, sensoriales, temperamento, cuerpo (el alma y el cuerpo están presentes 

en todas las sociedades). La identificación se hace a través de la relación con otros, entonces la 

forma de identificación desde la interioridad y la materialidad sería diferentes.  

Así, P. Descola (2012) realiza una clasificación ontológica sobre las formas de identificación 

de los seres humanos con los no humanos que consiste en cuatro modalidades: el totemismo, 

cuando se atribuye una interioridad y una fisicalidad semejantes a las propias; el analogismo, 

cuando se les supone en contraste y diferentes; el animismo, cuando se asume una misma 

																																																													
34 Tim Ingold argumenta que existe un dominio social de relaciones interpersonales, y un dominio ecológico entre 
organismos, ya que “la existencia humana se debate en medio de la naturaleza y fuera de ella ‘medio organismo, 
medio persona; medio cuerpo, medio mente’ entre un dominio social de relaciones interpersonales y un dominio 
ecológico de relaciones entre organismos” (Martínez, 2007, pág. 136).  Además, T. Ingold (2000) menciona que las 
interacciones concretas y personales entre los humanos y no humanos constituyen un único mundo social. Para este 
autor, el saber práctico es percibido, experimentado y conceptualizado, pero también es un símbolo, es un ritual. 
Este saber se interpreta, se imagina, se vuelve a construir, por ejemplo, en forma de energía vital.	
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interioridad similar y un soporte físico heterogéneo y; finalmente el naturalismo que considera 

interioridades diferentes con fisicalidades semejantes.  

Con respecto a la antropología sudamericana, según Martínez (2007), son dos corrientes las 

que han guiado los debates entre naturaleza y cultura. Por un lado, estaría la corriente de Arturo 

Escobar (2001), quien realiza sus estudios en el Chocó colombiano y propone otras formas de 

relación entre seres humanos y ambiente desde la identidad, la defensa y la importancia de los 

territorios ante proyectos desarrollistas.  

Por otro lado, están los estudios de Eduardo Viveiros de Castro (2002). En su texto 

“Perspectivismo y naturalismo en América Indígena” este autor plantea que naturaleza y cultura 

no pueden ser explicadas desde cosmologías no occidentales, sin haberlas sometido a una 

rigurosa crítica. Según Viveiros de Castro, el perspectivismo se trata de una concepción común 

en muchos pueblos amerindios para reconocer que el mundo está habitado por “diferentes 

especies de sujetos o personas, humanas y no-humanas, que lo aprehenden desde puntos de 

vista distintos”. Para explicar la idea de perspectivismo, Viveiros de Castro, 2002, plantea el 

término multinaturalismo como “unidad del espíritu y una diversidad de los cuerpos. La cultura o 

el sujeto serían la forma de lo universal; mientras que la naturaleza o el objeto, sería la forma de 

lo particular” (2002, págs. 1-2). 

El perspectivismo es “una subjetivación radical donde toda especie se constituye como persona 

humana desde su propia perspectiva. Solo el chamán está capacitado para trascender su propia 

perspectiva relativa y acceder a otros puntos de vista” (Surralés & García Hierro, 2004, pág. 15). 

En ese sentido, si la ciencia moderna occidental busca a través de la objetivación el acceso al 

conocimiento, para el chamanismo la subjetivación sería la manera de llegar al saber. 

Retomando varias etnografías sobre indígenas amazónicos, Viveiros de Castro propone que 

para los amerindios existe una unidad representativa pronominal. Es decir, que es humano todo 

ser que ocupe la posición cosmológica, por lo que todo ente o ser existente puede ser pensado 

como “persona” “como activado o agentado por un punto de vista” (2002, pág. 4), en este caso 

las plantas y los animales tendrían agencia, se verían así mismos como humanos.  

El rol que desempeñamos las personas al momento de relacionarnos con el entorno 

(comprendido como la suma de entes animales y vegetales), es lo que se pone en juego en el 

análisis perspectivista. Por lo tanto, como dice Viveiros de Castro (2002), el pensamiento mítico y 
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el chamanismo35 son las maneras en las que los seres humanos entran en relación con las otros 

agentes de la naturaleza (animales, vegetales).  

Según Viveiros de Castro para los indígenas amazónicos “el punto de vista está en el cuerpo, 

en su capacidad de transformarse y de aparentar ser otra cosa” (Viveiros de Castro, 2002, pág. 

6). Mientras el multiculturalismo se apoya en el supuesto de una naturaleza única y una 

multiplicidad de culturas; así, la concepción amerindia supondría “una unidad del espíritu 

(finalmente todos son humanos dotados de agencia) y una diversidad de los cuerpos (no todos 

los seres existentes aparecen como humanos). En este caso, la cultura o el sujeto representarían 

la forma de lo pluriversal, y la naturaleza o el objeto la forma de lo particular” (Viveiros de 

Castro, 2002, pág. 8). 

Para A. Ramos (2012) el perspectivismo atribuye demasiada uniformidad al pensamiento 

nativo con afirmaciones como “pensamiento amerindio, mente amerindia, espíritu amerindio” 

(pág. 483) ignorando trayectorias específicas e históricas particulares. Además, el perspectivismo 

sería indiferente a las consideraciones políticas en contextos interétnicos, y únicamente se 

concentraría en principios ontológicos y cosmologías, favoreciendo al exotismo, ya que 

introduce al lector a imaginar el mundo indígena como místico o con base en relaciones místicas. 

En definitiva, según las críticas de Ramos (2012), el perspectivismo no presta atención a los 

contextos históricos o transformaciones, resignificaciones y antagonismos entre humanos y no 

humanos, donde se presentan también otros actores políticos.   

Más allá de las críticas al perspectivismo desde A. Ramos (2012) con las cuales coincido, 

realicé esta breve revisión de las categorías importantes del llamado “giro ontológico” para 

argumentar mi postura teórica en la comprensión sobre la interrelación entre los sionas y los no 

humanos. El animismo (P. Descola, 2005, 2012), el perspectivismo (E. Viveiros de Castro, 

2002), y la identidad- territorio (A. Escobar, 1999, 2010), son puntos de partida para comprender 

la alteridad biocósmica (P. Guerrero, 2018) de los sionas, es decir las interrelaciones e inter-

																																																													
35
	A partir de los trabajos del antropólogo ruso Sergei Shirokogoroff (1887–1939) parece haber cierto consenso en 

la Antropología, sobre el origen del término saman, el cual proviene de la lengua de los tungús (Evenki) de Siberia. 
En lengua tungú, grupo lingüístico del este siberiano, el término empleado para referirse al “chaman” ha sido 
registrado como çsaman, sama, saman, shaman, śaman, samman y khamman. Según Thomas DuBois, la primera 
vez que se usó el término shaman en alguna descripción de tipo etnográfica habría sido a través del sacerdote 
ortodoxo Avvakum, quien fuera exiliado en Siberia entre 1653 y 1664. Aunque también se habla de la existencia de 
orígenes hindúes y budistas para el chamanismo, como por ejemplo la composición de los términos samana-
brāhmana, del pali, y śramana-brāhmana¸ del sánscrito. Estos términos se refieren a las funciones religiosas en la antigua 
India argumentando que el brāhmana representa las formas burocrático políticas e institucionalizadas de la práctica 
religiosa, mientras que samana o śramana sería reflejo de los aspectos chamánicos, no institucionalizados (Scuro, 
2018, pág. 267). 	
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dependencias que viven, sienten y practican en su territorio sia´ye ba´iji mai airo. Además, estos 

conceptos cuestionan a la idea de la naturaleza construida en relación a contextos políticos, con 

imaginarios incorporados en nuestras subjetividades, que responde a un pensamiento y discurso 

estético-filosófico-mercantil de occidente.  

Desde las cosmoexistencias indígenas, la alteridad biocósmica tiene un sentido de 

interdependencia que dialoga con todos los seres donde palpita la vida, pues parten de que en 

el pluriverso todo vive, es sagrado, todo tiene corazón, espíritu, todo comunica, todo enseña 

(Guerrero, 2018). 

Para entender la cosmoexistencia de los sionas, creo importante empezar por la postura 

teórica a la cual me adscribo: la superación de la dicotomía entre cultura y naturaleza, la cual se 

presenta como la única forma para explicar la realidad bajo un pensamiento racional o moderno. 

Por pensamiento moderno me refiero a esa mirada que divide el mundo entre humanos y no 

humanos, entre naturaleza y sociedad. Lo que Bruno Latour en su texto “Nunca fuimos modernos” 

de 2007 [1991], caracteriza como dualidad del mundo: el dualismo fundador de la modernidad.  

Descartes, el fundador de la filosofía moderna36 y de un racionalismo 

fundamentalista, en su Discurso del método escrito en 1637, hace una de las 

afirmaciones que se convertirá en el pilar que sostiene la racionalidad occidental y 

que más ha influido en la historia de la filosofía, en las humanidades y de todas las 

ciencias: cogito ergo sun, “pienso luego existo” […] Con esta afirmación, Descartes 

inaugura una mirada fundamentalista del racionalismo al sugerir que el pensar y la 

conciencia del pensar son los sustratos reales del ser […] Por tanto, la existencia era 

un resultado del pensar racional” (Guerrero, 2018, pág. 181). 

Al hacer de la razón el fundamento del ser, se convierte en un dogma para la fragmentación 

de nuestra condición humana y cósmica; para la instauración de dicotomías jerárquicas que se 

consolidarán en la modernidad (cuerpo–mente, cultura-naturaleza, razón-afectividad, 

conocimiento-creencia). 

Ante estas imposiciones dicotómicas que funcionaron como instrumentos para colonizar el 

saber, el ser, el lugar, surgen propuestas como la de F. Fanon (2003) o A. Césaire (2006) con 

																																																													
36
	La perspectiva dualista racionalista no nace únicamente con Descartes, por ejemplo, Aristóteles hablaba de un 

hombre como ser racional.	
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horizontes de decolonización y de insurgencia de los despojados desde la afectividad, la 

espiritualidad y la política de las sabidurías (como se cita en Guerrero, 2018) .  

Estas posturas permitieron abrir campo en los estudios antropológicos bajo una crítica del 

dualismo entre cultura y naturaleza, donde al territorio se lo entiende como vivido, sentido, 

habitado más que conceptualizado. Pero, más allá de las apuestas teóricas, están presentes las 

luchas, resistencias y mundos de vida y sabiduría desde los pueblos originarios (andinos, 

aymaras, amazónicos). Como por ejemplo, la propuesta del corazonar37 desde el pueblo Kitu Kara 

“que se trata de sembrar subjetividades políticas insurgentes, un ego amans enraizado en la ternura 

que nos acerque al abrazo, a la caricia del otro, para reconstruir el mundo del ´tú´ y del 

´nosotros´” (Guerrero, 2018, pág. 191). 

El territorio siona es parte de un extenso conjunto de interacciones sociales donde el ser 

humano no es más que un actor entre otros muchos, es decir las plantas, los animales están 

incluidos en la comunidad de personas. Las plantas, los animales tienen atributos idénticos a los 

seres humanos como las emociones.  

La separación jerárquica entre cultura y naturaleza representa la colonialidad del ser que nos 

alejó de la interrelación cósmica de la vida donde todo está interconectado con todo y en el que 

todos los seres -no solo los humanos- formamos parte de este tejido. Esta dicotomía 

“transformó “uni-verso cosificado, fragmentado, desarticulado” (Guerrero, 2018, pág. 59). 

En definitiva, esta tesis no encaja en las teorías reduccionistas o dualistas para comprender 

la relación entre naturaleza y cultura, lo que planteo es comprender la interrelación del ser 

humano-territorio (sia´ye ba´iji mai airo) desde los términos de agencia, experiencia práctica, 

percepción y de sentipensar.  

Cabe señalar que existen críticas al llamado “giro ontológico”. Concretamente me referí en 

líneas anteriores a la propuesta del multinaturalismo de Viveiros de Castro (2002), ya que no 

toma en cuenta conflictos, ni historicidades de mundos ensamblados, ni redes de interés global, 

por lo que no proporcionaría herramientas para entender problemas compartidos, o las luchas 

políticas de los grupos originarios (Ramos, 2012). 

																																																													
37
	El corazonar desde el pueblo Kitu Kara es la ruptura entra la dicotomía de la razón y la afectividad, sino un 

equilibrio entre éstas. El corazonar es una respuesta espiritual y política para enfrentar a las dicotomías colonizadora 
impuestas desde la razón dualista de Occidente. “Corazonar busca reintegrar la dimensión de totalidad de la 
condición humana, pues nuestra humanidad descansa tanto en la afectividad como en la razón” (Guerrero, 2018, 
pág. 247).	
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Tomo a consideración estas críticas, sobre todo en la importancia de analizar la historicidad 

y contextualización de las nacionalidades y pueblos originarios, en términos políticos, que se 

traducen a la indiferencia a la que han sido sometidos. El rechazo a las sabidurías ancestrales 

condena a los grupos originarios a un desarraigo de sus cosmos, porque sus territorios-cosmos 

pasan a ser considerados como un recurso, y este acto de apropiación simbólica y territorial, es 

un acto político que naturaliza la desigualdad. 

El giro ontológico desde la Antropología, permite mostrar cómo un único régimen impuesto 

por la modernidad, el capitalismo, desarraiga a los pueblos y nacionalidades indígenas de sus 

territorios bajo la idea de que a la naturaleza se la considera como un recurso.  

1.2.2.1. La Ecología Cultural Política: lo político en lo ontológico 

Los planteamientos desde el “giro ontológico” no tienen que ver con la ecología clásica o 

con la ecología cultural de J. Steward, pero son herederas de éstas. El aporte del “giro 

ontológico” fue empezar a hablar de una Ecología Cultural eminentemente Política, que en muy 

buena medida está redefiniendo el rol de la Antropología en el discurso socioambiental 

contemporáneo.  

En la Ecología Cultual Política, es importante no únicamente cómo se relacionan los distintos 

grupos humanos y no humanos con su ambiente, sino la denuncia al modelo capitalista que se 

han impuesto para la entender las relaciones con el ambiente. Esta corriente teórica discute 

sobre estructuras de poder creadas en la modernidad y que continúan hasta hoy día (Tomé, 

2019). A decir de P. Tomé, el concepto de Ecología Cultural Política fue propuesto por Eric 

Wolf en 1972 en el artículo titulado “Propiedad y Ecología Política”38, en el cual se analiza el 

modo en que las formas consuetudinarias o tradicionales de gestión de los recursos con que 

contaban los campesinos fueron dislocadas como consecuencia de su integración en el mercado 

capitalista. Esta noción de Ecología Cultural Política de E. Wolf es ampliada dos años después 

por D. Harvey en ([1974] 2011) quien propone que si todo conocimiento es una construcción 

social, por lo tanto, la noción misma de “recurso natural” es fruto de una construcción social y 

política (Tomé, 2019).  

Por su parte, Arturo Escobar (1999) plantea tres regímenes de la naturaleza para comprender 

las relaciones entre el ser humano y su entorno: el régimen de naturaleza orgánica, el régimen 

																																																													
38
	En el artículo “Ownership and Political Ecology” (1972)	E. Wolf concluye que es necesario avanzar en el 

concepto de Ecología Cultural de J. Steward y sustituirlo por el de Ecología Cultural Política estudiando la 
articulación entre el campesinismo y el capitalismo (Tomé, 2019).	
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de naturaleza capitalista, y el régimen de tecnonaturaleza. Estos regímenes son el resultado de 

múltiples articulaciones discursivas que se entrelazan desde elementos sociales, culturales y 

biológicos. Estos regímenes de naturaleza son modos concretos de articular discursos, por lo 

tanto también afectividades, con procesos sociales y culturales. 

Explico brevemente cada uno de estos regímenes, porque son equivalentes a la propuesta de 

ensamblajes de procesos que plantea (Ong, 2005). El régimen de naturaleza orgánica, representa 

aquellos modos discursivos (sentimientos, valores, prácticas, ajuste sociales y culturales) que se 

caracterizan porque no separan los mundos biofísicos y espirituales. Son una serie de 

articulaciones que mantienen un uso y significado de la naturaleza que no implica una división 

de la misma, y que pone el foco en las etnoecologías particulares. Es decir, todos los 

componentes del ambiente están establecidos culturalmente y mediados simbólicamente. Este 

régimen se asemejaría a la interrelación entre humanos y no humanos que se despliegan en el 

dominio39 del airo de los sionas, es decir las alteridades biocósmicas.  

Por su parte, el régimen de naturaleza capitalista se basa en tres elementos interrelacionados. 

El primer elemento es la separación del mundo humano y natural, a diferencia del régimen 

orgánico donde es indisociable lo humano y natural. El segundo elemento son las relaciones 

sociales capitalistas y patriarcales. Y el tercer elemento es la mediación de trabajo en la 

producción del ser humano y lo natural. Este régimen se inicia a comienzos de la época moderna 

y se cristaliza con la llegada de una nueva epistemología basada en el capitalismo. Lo social y lo 

natural está separado, entonces lo natural debe conocerse solo por expertos, quienes deciden 

sobre cómo entender a la naturaleza y a la sociedad. Al sacar lo cultural de la naturaleza y dejar 

que solo sea conocida por expertos estamos convirtiéndola en mercancía, ya que el 

conocimiento experto debe ser pagado. El régimen de naturaleza capitalista ha situado lo natural 

en el campo de la mercantilización y de la gobernabilidad, ambos entrelazados. La naturaleza se 

convierte en un conocimiento de expertos para que sea regulada, disciplinada, administrada o 

planificada por el Estado liderado por gobiernos neoliberales o populistas.  

El tercer régimen es el de tecnonaturaleza y se caracteriza porque lo natural es producido por 

nuevas formas de tecnociencia. Lo que media entre lo biológico y lo histórico no es el 

conocimiento local (como en el régimen orgánico), ni tampoco la producción basada en el 

trabajo (como es el régimen capitalista) sino la tecnociencia y la emergencia de la artificialidad.  

																																																													
39
	La categoría dominio explico en el apartado de Interfaces Sociales.		
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Estos tres regímenes de la naturaleza no representan etapas en la historia social, sino que 

coexisten, se superponen, se interrelacionan, y se ensamblan. Además, los tres regímenes se 

producen tanto material como simbólicamente. Por ejemplo, el régimen de naturaleza capitalista 

se inventa sus propias formas de ser una naturaleza orgánica, como sucede con el ecoturismo, 

el turismo chamánico, el ambientalismo sustentable, o los discursos de la biodiversidad desde 

los países más contaminantes. Estos regímenes de naturaleza están interrelacionados, conviven 

y se coproducen mutuamente (Escobar, 1999).  

En este sentido, esta tesis recurre a la propuesta de interfaces sociales y de ensamblajes para 

profundizar sobre estas interrelaciones entre regímenes y ontologías contradictorias. A través 

de las interfaces pretendo reconocer los puntos de encuentros o desencuentros de actores 

(humanos) para reconocer posibilidades de acomodación entre los diferentes dominios; 

mientras que con los ensamblajes intento analizar las interrelaciones entre diferentes ontologías 

y seres (humanos y no humanos). Estos ensamblajes e interfaces forman parte del sentipensar 

del territorio siona (sia´ye ba´iji mai airo) como parte de cosmoexistencia. 

1.2.3. Interfaces sociales 

A partir de los postulados de N. Long (2007) entiendo a la categoría de interfaz como la 

interacción de los puntos de encuentro entre diferentes percepciones de actores frente a 

procesos interventores. A través de la interfaz se pueden explicar las formas explícitas o 

implícitas en la interacción de oposiciones culturales e ideológicas para evidenciar si resultan ser 

puentes o muros para que las relaciones continúen, se interrelacionen, cambien o resignifiquen. 

La interfaz, es decir los puntos de encuentros de modos de vida, me permite explorar las formas 

en que las “discrepancias de interés social, interpretación cultural, conocimiento y poder son 

mediadas y perpetuadas o transformadas en puntos críticos de eslabonamiento o confrontación” 

(Long, 2007, pág. 13 y 109). 

Por su parte, I. Anderson (2009) especifica que la interfaz cultural o social, permite ver las 

intersecciones entre diferentes formas mundos de vida, no únicamente desde elementos 

estructurales y sus efectos, aunque claramente los tiene, sino dentro de procesos históricos y 

multidimensionales para capturar la complejidad de relaciones. 

La interfaz cultural también está historizada y está formada a través de múltiples capas 

y multidimensional puntos de intersección de trayectorias a través del cual un espacio 

dinámico se forma: por las intersecciones de tiempo, lugar, distancia, diferentes sistemas 

de pensamiento, discursos competitivos y contundentes dentro y entre diferentes 
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conocimientos tradiciones y diferentes sistemas de organización social económica y 

política (Anderson, 2009, págs. 198-199). 

La categoría de interfaz social, es una herramienta analítica para entender las continuidades 

y discontinuidades en situaciones sociales conflictivas, donde hay múltiples interacciones que se 

acomodan, que se disputan o segregan desde diferentes puntos de vista u ontologías.   

Como herramienta metodológica, N. Long (2007) propone los siguientes postulados para 

analizar las interfaces sociales:  

a) Campos sociales en el territorio siona (sia´ye ba´iji mai airo): la idea de campo 

social es de “espacios abiertos compuestos de distribuciones de elementos heterogéneos 

(recursos materiales, información, tecnologías, componentes institucionales, discursos y 

conjuntos de relaciones sociales de diverso tipo) en los que no prevalece un principio ordenador 

único (Long, 2007, pág. 443). El campo social forja el escenario en cuanto a la disponibilidad y 

distribución de recursos como la tecnología, las instituciones, los valores, los aliados, los 

enemigos sociales, lo que permite ciertas posibilidades organizativas.  

Concretamente, en esta tesis se analizan varios campos sociales ligados al territorio, que son 

abordados en cada capítulo: a) el campo territorio y parentesco; b) el campo territorio y 

colonización; c) el campo del territorio y economía; d) el campo de territorio y espiritualidad. 

Estos campos se juntan e interrelacionan para crear una totalidad del vivir y hacer de las y los 

sionas, es decir de cosmoexistir.  

Para profundizar estos campos sociales, retomo la propuesta de Villarreal (1994) sobre 

dominios, de tal manera que pueda analizar la composición, des-composición, interrelaciones y 

luchas de los campos sociales.  

b) ¿Qué dominios identifiqué?: El concepto de domino propuesto por (Villarreal, 1994) 

representa las combinaciones y relaciones de elementos (reglas, normas, valores, prácticas) que 

difieren en contextos de interacción. Los dominios “representan áreas de la vida social en las 

que las prácticas se organizan rutinariamente dentro de lugares específicos y donde se 

reconocen, se reproducen y se transforman ciertas autoridades, valores e identidades” (pág. 59).  

Los dominios permiten entender cómo las fronteras simbólicas y sociales se definen, 

redefinen, o se sostienen. Asimismo, los dominios se transforman, se producen a través de 

experiencias compartidas y desde las luchas de los actores. “Las actividades dentro de los 
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dominios implican una heterogeneidad de relaciones, que podrían denominarse políticas, 

económicas, religiosas o emocionales, y entrelazan relaciones de poder que se basan en diversos 

marcos normativos” (Villarreal, 1994, pág. 59).  

El campo social de territorio y colonialidad siona es multifacético y multidimensional, y se 

representa de forma diferente en distintos dominios, como por ejemplo en el dominio de la 

religión evangélica impuesta por el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), el dominio de 

economía del capitalista introducido el mismo ILV y por las leyes de colonización y extractivistas 

desde Estado, el dominio de la organización política de la nacionalidad siona que surge como 

respuesta a procesos de despojo y de colonización de su territorio.   

En el campo territorio y economía, se encuentran y desencuentran el dominio de 

intercambio, el dominio del trabajo asalariado, el dominio de una economía recolectora. En el 

campo del territorio y espiritualidad se intersectan los dominios de la religión evangélica y el 

dominio de la alteridad biocósmica (relación seres humanos y no humanos). En el campo social 

territorio y parentesco se conjuntan los dominios del ser dirigente y ser los sabios-curanderos. 

Estos dominios de interacción no son fijos, ni limitados, sino que cambian constantemente 

en función de los actores e intereses, y se mueven dentro de los campos sociales que delimité 

para el análisis: territorio y parentesco; territorio y colonialidad; territorio y economía; territorio 

y espiritualidad. A decir, el dominio del trabajo asalariado se intersecta con el dominio del ser 

dirigente, puesto que los dirigentes son quienes tienen mayor relación con las empresas 

petroleras, las instituciones gubernamentales, las ONG; como es el caso de Aníbal. A su vez, el 

dominio de la religión evangélica en esta zona (que vendría a formar parte del campo de la 

religión) se interrelaciona, de cierta forma, con el dominio de sabio-curandero; como es el caso 

del abuelo Simón, esposo de la abuela Alicia, quien a pesar de que profesa ser evangélico conoce 

una gran cantidad de ujas (rezos curativos) y plantas sagradas. 

Además, “las prácticas dentro de los dominios también llevan a una definición específica de 

identidades y formas de relaciones de poder” (Villarreal, 1994, pág. 60). En ese sentido, la 

metodología de esta tesis, a través de las historias desde la vida y de las prácticas de los actores 

me permite conocer cómo se entrelazan las relaciones de poder en el territorio siona. 

Asimismo, si bien es cierto que “el concepto de dominio conlleva algunas nociones de 

ordenamiento, el orden existente es frágil puede redefinirse y requiere una negociación continua. 

Las reglas y los límites, una vez ´fijados´, se convierten en el foco de la lucha” (Villarreal, 1994, 
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pág. 62). Esta tesis pone énfasis en comprender estas redefiniciones y negociaciones de los 

sionas y los diversos actores. Específicamente analizo la interfaz entre el dirigente y el 

relacionador comunitario de la empresa petrolera china Andes Petroleum.   

En el campo social territorio y economía, señalo que las condiciones globales son 

reprocesadas en dominios específicos, a través de las propias interpretaciones, de las 

resignificaciones de los sionas dentro de sus interrelaciones y redes específicas. Por ejemplo, las 

interpretaciones de la economía global se evidencian en las prácticas de siembra y venta de cacao, 

plátano verde y yuca que producen en sus parcelas o fincas o en el trabajo asalariado en empresas 

petroleras.  

Como dice M. Villarreal (1994) las actividades dentro de los dominios implican una 

heterogeneidad de interrelaciones políticas, económicas, religiosas o emocionales, y por lo tanto 

se entrelazan jerarquías de poder que se basan en diversos marcos normativos. En algunos 

dominios estas normas se negocian y se re-definen, las autoridades se reconocen y las relaciones 

con las instituciones se “fijan”. “La interacción dentro de un dominio implica prácticas 

organizativas distintas, criterios con los cuales evaluar y moldear el comportamiento de los 

demás y las formas de asegurar los recursos” (Villarreal, 1994, pág. 264).  

La propuesta de dominio me permite entender cómo están operando los ordenamientos 

sociales y culturales, cómo se interrelacionan, conviven y disputan entre ellos dentro de 

diferentes arenas (espacios).   

c) ¿Cuáles son las arenas en esta investigación?: Las arenas “son espacios en los que 

tienen lugar las contiendas sobre los recursos, demandas, valores, asuntos, significados y 

representaciones, es decir son los sitios de lucha que se dan dentro y que atraviesan los 

dominios” (Long, 2007, pág. 444). Son los lugares donde los actores se confrontan o se 

interrelacionan entre sí, y donde movilizan sus relaciones sociales y culturales para algún fin 

específico. “Las arenas pueden involucrar uno o más dominios. En ellas se busca resolver 

discrepancias en las interpretaciones de valor e incompatibilidades entre los intereses de los 

actores” (pág. 125).  

En este sentido, las arenas o espacios de luchas identificadas en esta investigación son: a) la 

comunidad de Soto Tsiaya, en su sentido de espacio o lugar donde los sionas habitan, tienen su 

aulas escolares, servicios básicos (luz, aula comunal, cancha deportiva, tanques recolectores de 

agua). Este espacio es el lugar de negociaciones con actores (trabajadores petroleros, empleados 
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gubernamentales, investigadores sociales, visitantes); b) el airo (selva) es el espacio donde están 

las plantas sagradas y curativas, las casas de yagé (ayahuasca) para sus ceremonias. En este espacio 

se interrelacionan con los actores no humanos; c) las siete otras comunidades sionas en el río 

Aguarico y en el río Cuyabeno como el espacio de interrelaciones con la familia extensa siona y 

donde se intersectan visiones económicas y de futuro comunal.   

Finalmente, quiero mencionar que la propuesta de interfaces N. Long (2007) no desarrolla la 

posibilidad que dentro de una interfaz existan diferentes ontologías, aunque brevemente 

menciona que existe choque de paradigmas culturales: 

La interfaz identifica la naturaleza de contiendas (explícitas o implícitas) sobre la 

dominación y legitimidad de paradigmas socioculturales particulares o 

representaciones de modernidad; aunque, al mismo tiempo, es importante 

reconocer que los compromisos con marcos normativos o ideológicos 

específicos y tipos de discurso y retórica por lo regular son específicos de la 

situación (Long, 2007, pág. 144). 

Ese choque de paradigmas culturales mencionados no se ajusta a la propuesta de esta 

investigación, en cuanto al cuestionamiento de la colonialidad del saber, ser, sentir que impuso 

la modernidad occidental para legitimar dicotomías. Es por eso que recurro a la propuesta de 

ensamblajes para comprender estos choques ontológicos. 

La categoría de interfaz formulada por Long (2007) es de utilidad para situar mi investigación 

en la relación concreta entre el relacionador comunitario y el dirigente; mientras que la propuesta 

de ensamblajes me ayuda entender las interrelaciones entre airo y comunidad. Y, la propuesta de 

cosmoexistencia me permite evidenciar el sentido de completud y de complementariedad entre los 

ensamblajes y las interfaces; es decir comprender que el hacer, el sentir, el vivir, el pensar, la 

memoria y las espiritualidades están interrelacionadas en un territorio amplio (sia’ye ba’iji mai 

airo).   

 

 

 

 



71 
	

Tabla 1 Campos Sociales, dominios y arenas 

CAMPOS 
SOCIALES 

DOMINIOS ARENAS CAPÍTULOS EN 
LA TESIS 

Campo territorio y 
parentesco 

Dominio de las relaciones 
familia siona extensa en el 
Cuyabeno y el Aguarico.  
Dominio de la economía 
turística. 
Dominio de la religión 
evangélica desde el ILV 
Dominio de ser dirigente 

Comunidades del 
Cuyabeno y su 
economía turística. 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 

Campo territorio y 
colonialidad 

Dominio de la religión 
evangélica desde el ILV 
Domino de la economía 
capitalista /extractivista. 
Dominio de la formación de 
comunidades. 

Comunidad de Soto 
Tsiaya y su 
configuración. 
 
 

Capítulo 4 

Campo del 
territorio y 
economía 

Dominio del proceso de 
monetarización siona. 
Dominio de intercambios de 
especies y monetarios.  
Dominio de trabajo 
asalariado en la petrolera. 

 Comunidades del 
Aguarico y su 
economía de 
recolección 

Capítulo 5 

Campo de 
territorio y 
espiritualidad 

Dominio de la alteridad 
biocósmica.  

Ceremonia del yagé 
Plantas sagradas 
Ujas (rezos 
curativos) que se 
manifiestan en el 
airo (selva, en la casa 
del yagé. 

Capítulo 7 

Elaborado por: Ma. Fernanda Solórzano 

Tabla 2 Interfaz Social 

DOMINIOS INTERRELACIONADOS CASO ESPECÍFICO 
DE ANÁLISIS 

CAPÍTULO 

Dominio economía capitalista extractiva 
Dominio economía de recolección/intercambios 
Dominio ser dirigente 
Dominio trabajo asalariado 
Dominio relaciones familiares  
Dominio configuración de la comunidad 
Dominio de alteridad biocósmica 

Dirigente siona y 
relacionador comunitario 
petrolero. 
 
 
 
 

Capítulo 6 

Elaborado por: Ma. Fernanda Solórzano 
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1.2.4. Los ensamblajes  

El concepto de ensamblaje40 fue desarrollado por los filósofos franceses Gilles Deleuze y 

Félix Guattari en su texto “Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia” (2004 [1980]), y fue 

trabajado por el filósofo Manuel De Landa en dos libros importantes “A New Philosophy of 

Society” (2006) y “Assemblage Theory” (2016). A breves rasgos, un ensamblaje es: 

Una multiplicidad que se compone de muchos términos heterogéneos y que 

establece enlaces, relaciones entre ellos a través de edades, sexos y naturalezas 

diferentes. Así, la única unidad del conjunto es el de co-funcionamiento: es una 

simbiosis, una "simpatía". Las filiaciones nunca son las importantes, sino las 

alianzas, las aleaciones; estas no son sucesiones, líneas de descendencia, sino 

contagios, epidemias (Deleuze y Parnet 1987, 69 [1977], como se cita en Müller, 

2015, pág. 29).  

La idea de ensamblaje es una forma de ordenar categorías heterogéneas que funcionan 

conjuntamente en un determinado tiempo/espacio. Para Deluze y Guattari no hay jerarquías 

predeterminadas, así como tampoco un principio ordenador en este co-funcionamiento. 

Además, todas las entidades (humanos, animales, cosas y asuntos) tienen el mismo estatus 

ontológico para iniciar un ensamblaje. El concepto de ensamblaje (assamblage) es una 

herramienta analítica, con al menos cinco categorías propuestas por Deluze y Guattari:  

a) son relacionales, en el sentido en que son arreglos de diferentes entidades vinculadas entre 

sí para constituir un nuevo “todo” aunque con cierta autonomía de los términos (personas, 

objetos, etc.);  

b) los ensamblajes producen nuevas organizaciones territoriales, así como nuevos 

comportamientos, expresiones, actores, realidades;  

c) son heterogéneos, por lo que no hay supuestos entre los elementos que se relacionan, 

pueden ser humanos, animales, cosas, ideas, lo que implica, de cierta forma, la crítica a la 

separación cultura-naturaleza;  

																																																													
40 La teoría de Red de Actores, al igual que la propuesta de ensamblaje, se interesa en el ordenamiento o relación 
entre varias entidades, más allá de un único principio universal. Pensadores como Bruno Latour (2008) han 
desarrollado una corriente teórica sólida. No es mi interés desarrollar esta teoría, más allá de señalar que la Red de 
Actores insiste en que existen un sinfín de ordenamientos socio-materiales, otorgando validez a otras especies (no 
humanos) al igual que a los humanos. Tanto la Teoría de Red de Actores como la de ensamblajes han sensibilizado 
a los investigadores sociales para comprender la importancia de intervenciones materiales y de no humanos no 
como receptores pasivos sino con agencia. 
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d) los ensamblajes están dentro de una dinámica de desterritorialización y reterritorialización; 

“las asociaciones establecen territorios a medida que emergen y se mantienen unidos, pero 

también mutan constantemente, se transforman y rompen”;  

e) los ensamblajes son deseados, “el deseo constantemente acopla flujos continuos y objetos 

parciales que son por naturaleza fragmentarios y fragmentados” (Deluze y Guattari, 1983, como 

se cita en Müller, 2015, pág. 29). 

Para DeLanda (2016) el planteamiento de G. Deleuze sobre ensamblajes fue destinado a 

aplicarse a una gran variedad de totalidades construidas a partir de partes heterogéneas. Estas 

entidades podían ir desde átomos, especies, ecosistemas, etc., y podían ser tratadas de manera 

útil como conjuntos y, por lo tanto, como entidades que son productos de procesos históricos. 

Según DeLanda (2006) la teoría de ensamblajes también puede ser aplicada a las entidades 

sociales, pero además esta postura teórica atraviesa y va más allá de la oposición entre naturaleza-

cultura, de la misma forma que la Teoría de Red de Actores (Latour, 2008) utiliza el concepto 

de “actor” para nombrar tanto a entidades humanas como no humanas. 

Por su parte Ong y Collier (2005) argumentan que la proliferación de tecnologías alrededor 

del mundo produce “sistemas que combinan tecnologías, política y actores en diversas 

configuraciones que no responden a escalas previas ni a mapas políticos existentes” (Ong & 

Collier, 2005, pág. 9). Estos conjuntos particulares de tecnología y política no solo crean sus 

propios espacios, además otorgan diversos valores a las prácticas y a los actores conectados 

entre sí. Para S. Sassen (2010), esta concepción de ensamblajes de Ong y Collier analiza una serie 

de fenómenos que articulan los desplazamientos que ocurren en las nuevas configuraciones de 

la sociedad y la cultura como la tecnociencia, los circuitos de intercambio lícito e ilícito, los 

regímenes de ética y valores, los sistemas de administración o de gobernabilidad.  

Retomo la postura de S. Sassen (2010) al señalar que el vocablo ensamblaje tiene una utilidad 

desde su sentido más descriptivo a partir de la teoría de Deluze y Guattari, es decir, desde el 

significado de un conjunto contingente de prácticas, objetos, personas, no humanos, que pueden 

diferenciarse, que no son semejantes y que pueden combinarse para extraer nuevos espacios, y 

a su vez, dotarlos de inteligibilidad al codificar y decodificar los medios. 

En este sentido, la propuesta de Verschoor y Torres (2015) sobre ensamblajes múltiples es útil 

para entender cómo se entrelazan, chocan, se yuxtaponen e incorporan de manera explícita o 

no, elementos ontológicos incompatibles con una realidad capitalista legitimada por la razón de 
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Occidente. La propuesta de ensamblajes múltiples analiza la multiplicidad de prácticas y 

realidades donde los actores deben enfrentar dilemas de uso de recursos comunes o su 

integración al acceso al dinero, al capital.  

¿Cómo entender que dos tipos de ontologías se ensamblan, se entrelazan y coevolucionan 

hasta finalmente chocar? Verschoor y Torres (2015) responden a esta pregunta ejemplificando 

la participación de algunas poblaciones campesinas colombianas en la industria minera ilegal, la 

cual no es consecuencia de sus carencias (falta de educación, de organización colectiva, de 

empleo remunerado, etc.), sino más bien por su noción de abundancia. 

Es precisamente la noción de abundancia (incluyendo la aurífera) lo que ha llevado 

a la situación actual [participar en minería ilegal]. Lo que arroja este caso es que la 

carencia no radica en las víctimas, sino más bien, apunta a un déficit de modelos 

conceptuales de Occidente (Verschoor & Torres, 2015, pág. 85). 

Según el autor, la participación de algunas poblaciones campesinas colombianas en la minería 

ilegal se debe a que existe oro en abundancia, porque desde su cosmoexistencia, los recursos no se 

acaban, así como hasta la actualidad no se ha agotado la pesca, la caza o sus alimentos; es decir, 

la naturaleza adquiere una connotación de resiliencia cultural frente a los embates extractivos. 

Desde la propuesta de ensamblaje múltiple (Verschoor & Torres, 2015) se increpa a las posturas 

simplistas y comunes de culpabilizar a los indígenas inmersos en las diferentes industrias 

extractivas, por no tener educación, o por falta de dinero. Esta explicación está inserta en un 

modelo deficitario (carencias) que logra exponer realidades simplificadoras y, desde un cimiento 

de un único conocimiento modernista donde la heterogeneidad de las interrelaciones queda 

marginadas. 

En el caso de la nacionalidad siona del Ecuador, al preguntarme el por qué los sionas del 

Aguarico aceptaron la concesión de parte de su territorio a la empresa Andes Petroleum, la 

respuesta no se limita únicamente al análisis de procesos históricos de colonización y 

extractivismo, o de cooptación (Navarro, 2015), sino también a su ser recolectores que analizo en 

el capítulo 6, los roles de ser dirigente para cumplir con el objetivo de llevar bienestar para la 

familia y para la comunidad y, necesariamente, mantener sus prácticas culturales y espirituales.  

El territorio siona (sia´ye ba´iji mai airo) debe ser entendido desde su configuración a través de 

enfrentamiento e intersecciones/interrelaciones entre epistemologías, políticas indígenas, 

procesos de globalización y modernidades, y desde sus sabidurías, espiritualidades; es decir, 
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desde una interrelación de ontologías. El análisis de Verschoor y Torres (2015) es que las 

prácticas son múltiples, por lo tanto también las realidades que producen son múltiples “si la 

realidad se hace (es decir, si la realidad está histórica, material y culturalmente situada), por tanto 

también es múltiple” (pág. 73).   

En ese sentido, el territorio siona, ante lo que Bruce Albert (2004) menciona como una 

presión de la “frontera” desarrollista sobre las sociedades de la Amazonía, conlleva cambios a 

partir de sus propias identidades colectivas de una economía recolectora y desde su espiritualidad, 

asentadas en dudas sobre el qué hacer frente a procesos extractivistas. Lo que supone un proceso 

de insurgencia y resistencia simbólica (Guerrero, 2018) frente a los repertorios impuestos por 

los estados desarrollistas; es decir su re-existir y existir desde su agencia política, histórica, 

espiritual y simbólica.  

Bruce Albert (2004) plantea que para comprender las identidades indígenas amazónicas, se 

debe tomar en cuenta la especificidad cultural e histórica, desde una voluntad de participación 

política, social y económica de la región y del país en aras de su legitimación territorial y como 

ciudadanos, y de cierta forma, su permanencia. Así, los procesos de insurgencia de los pueblos 

originarios del Ecuador reafirman un proceso de autodefinición y autoafirmación desde su 

propia palabra, por ejemplo al reclamar su derecho a constituirse como Nacionalidades y 

Pueblos. 

Para comprender esta trama de luchas que se dan en torno al territorio es importarte situarlo 

como un escenario de luchas de sentidos, puesto que cuando se habla de lucha de poderes hay 

dos procesos: por un lado un proceso de usurpación simbólica que le permite al poder 

legitimarse; por otro lado, un proceso desde la insurgencia simbólica que muestra la agencia de 

los actores sociales para impugnar esas formas de poder. Dentro de ese proceso, es necesario ir 

más a allá de la noción de “resistencia adaptativa”, pues desde hace mucho tiempo los pueblos 

originarios han estado en procesos de insurgencia material y simbólica, y no sólo han estado 

adaptándose y en procesos de resistencia, sino que han estado impugnando al poder y al orden 

civilizatorio en el que éste se sostiene, es de decir en procesos de insurgencia. De ahí emergen 

propuestas como la plurinacionalidad, el Sumak Kawsay, y la espiritualidad que van más allá de 

cuestionamiento de las estructuras del Estado, sino de la orden civilizatoria y de existencia.  

Este trabajo retoma la idea de las realidades, mundos, ontologías que se interrelacionan, se 

entrelazan, se interrelacionan o chocan para formar ensamblajes como parte de la 
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cosmoexistencia siona. Asumo que, en estos ensamblajes, persisten factores históricos, políticos, 

económicos y de relaciones de poder desiguales, con jerarquías41, al contrario de lo propuesto 

por Deluze y Guattari, pero que pueden ser subvertidas en procesos de insurgencia simbólicos.  

Es decir, el poder debe ser entendido desde el control, la supervivencia, la subyugación y 

seducción; pero también desde el encuentro de fuerzas, negociaciones, resistencias, conflictos, 

oposiciones e insurgencias (Villarreal, 1994). 

Concretamente, la idea de ensamblajes múltiples, en esta investigación, abre la posibilidad 

para comprender los entrelazamientos que se producen en su sia´ye ba´iji mai airo entre: a) el airo 

y la comunidad; b) entre la economía capitalista, de intercambios y una economía recolectora; 

c) entre la alteridad biocósmica y la dicotomía cultura y naturaleza. 

Figura 6 Ensamblajes múltiples 

 

Elaborado por: Ma. Fernanda Solórzano 

 

																																																													
41
	D. Haraway (1995) cuestiona a la teoría de ensamblajes porque estas redes o relaciones no se toman en cuenta 

los impactos diferenciales de poder (género, clase, etnia) sobre quién es capaz o no de formar asociaciones (Müller, 
2015).	
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2. CAPÍTULO II: ENSAMBLAJES ENTRE EL 

AIRO (SELVA) Y LA COMUNIDAD  

En la nacionalidad siona todo tiene espíritu (tu´tucaaja´a daoquë), y está presente en todo, no solo en 

los seres humanos, sino en las plantas, los árboles, animales, en la vida y más allá (Abuelo Chala, 2020). 

Hoy en día existe una diversidad de tendencias teóricas y propuestas para reconectar la 

naturaleza y la cultura, y humanos y no humanos. Estas interrelaciones son trabajadas con 

conceptos como: visualización de redes, ensamblajes, ontologías relacionales y ontologías 

políticas. Concretamente, la ontología política (Escobar, 2016) es un campo de estudio sobre las 

interrelaciones entre mundos, incorporando los conflictos que resultan cuando diferentes 

ontologías luchan para mantener su existencia en su interacción con otros mundos. “La 

ontología política afirma la importancia de realzar y potenciar el pluriverso y está contra la 

tendencia dominante a representar el mundo como si fuese uno solo” (págs. 84-85). 

La ontología política enfatiza la importancia de pensar desde las configuraciones de 

vida de pueblos originarios que, aunque están parcialmente conectadas con los 

mundos globalizados, al mismo tiempo no están (completamente) ocupadas por 

ellos (De La Cadena, 2015, pág. 85).  

En su momento Tim Ingold (2000) propuso entender al mundo como una red formada por 

líneas entretejidas en constante movimiento. Para este autor, tanto los humanos como cualquier 

ser vivo, formamos parte de un universo relacional (Ingold, 2000, pág. 68). 

Afirmo que los ensamblajes son una forma de entender las ontologías relacionales, 

correlativas, inter-dependientes para evidenciar realidades múltiples inmersas en procesos de 

jerarquías y de poder que se estructuran y re-estructuran. De lo que tratan los ensamblajes no es 

que se nieguen los dualismos o que se intente a fuerza entrelazar ontologías diferentes. Después 

de todo muchas sociedades se han estructurado en torno a las dualidades y de 

complementariedades de pares no jerárquicos.  

La categoría ensamblaje analiza cómo distintos tipos de procesos estructurales que vienen de 

la industrialización, del capitalismo, de la religión se entrelazan con una cultura local y nacional. 

Es decir, cómo las fuerzas globales y prácticas cotidianas se intersectan en contextos desiguales, 
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y, a la vez, construyen otros “procesos”.  En estas interrelaciones los dominios se ensamblan, 

reensamblan e interactúan de forma inter-dependiente donde se presentan luchas de poder. 

Distingo el ensamblaje de la interfaz porque en esta última doy cuenta de las interrelaciones 

entre actores sociales (entre el dirigente y el relacionador comunitario que explico en el capítulo 

6). En la interfaz interactúan los actores, mientras que los ensamblajes son procesos 

heterogéneos que se intersectan. Cabe señalar que la interfaz es una parte de los ensamblajes, 

porque los agentes-puente (relacionador comunitario y dirigente) ayudan en la construcción de 

los ensamblajes.   

A lo largo de esta investigación logré identificar varios ensamblajes, por ejemplo: un primer 

ensamblaje se da entre el proceso extractivista con la formas de subsistencia de las 

nacionalidades indígenas amazónicas donde los procesos característicos de la economía 

capitalista se ensamblan con la economía recolectora siona. Pero sin duda, uno de los 

ensamblajes que dan cuenta cómo se entrelazan el proceso de colonización extractiva y la 

prácticas culturales sionas es la interrelación entre airo y comunidad. El airo representa el espacio 

de interrelación entre seres humanos y no humanos dentro de una alteridad cósmica, el lugar 

donde están sus espíritus y plantas sagradas. La comunidad es una manifestación de los procesos 

de colonización desde mediados del siglo XX que dio paso al proceso extractivista en el país. 

Tanto airo como comunidad se ensamblan y se desarticulan en determinadas circunstancias 

como estrategias de mediación con otros actores y que, a fin de cuentas, expresan un territorio 

completo y complementario.  

Desde el sentipensamiento de las niñas y niños sionas de Soto Tsiaya evidencio la distinción 

que se realiza entre airo y comunidad, como punto de partida para analizar la configuración de 

las comunidades actuales, y para afirmar que, a pesar de esta separación, estos dos espacios están 

interrelacionados.  Me parece importante transmitir la sabiduría desde las niñas y niños como 

propuesta válida de agencia en el mundo siona. Las categorías académicas occidentales en las 

que todavía se silencia la sabiduría de las y los actores que viven en esos territorios de vida, debe 

tener la humildad de escuchar y aprender de su sabiduría.  

2.1. El airo desde los colores de las niñas y niños de Soto Tsiaya 

En la comunidad de Soto Tsiaya hay solo dos profesores que están a cargo de los estudiantes 

de primaria. En un aula están los estudiantes de entre cinco a ocho años, y en otra aquellos de 

9 a 12 años. La profesora es Gladys Piaguaje. Es siona, y trabaja con las niñas y niños más 
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pequeños. El otro profesor es Víctor R., mestizo, oriundo de la ciudad de Lago Agrio, apenas 

fue asignado por la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe como profesor de Soto Tsiaya 

en el mes de marzo de 2018. 

Fotografía 11 Aulas de la escuela Huajo Cone de Soto Tsiaya 

 
Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

Pedí permiso al profesor para realizar varias actividades con sus estudiantes. El día anterior 

me dio algunos materiales como lápices de colores, hojas, cartulinas, etc. para que las niñas y 

niños pudieran realizar sus trabajos. Las clases empiezan a las ocho de la mañana. Aladino y 

Soraida42 (hijos más pequeños de Aníbal y Ángela) se preparan con sus uniformes y cuadernos 

otorgados por el Ministerio de Educación del Ecuador. Muy a pesar de que, desde las mismas 

organizaciones indígenas se exige la importancia de conservar sus vestimentas tradicionales, y 

sobre todo, de tener un pensum académico propio para cada nacionalidad.  

Observé, desde la ventana de la casa de Aníbal, como el profesor Víctor hace sonar la 

campana para llamar a los estudiantes a clases. Ese día había llovido torrencialmente toda la 

noche. La comunidad está pantanosa. Las niñas y los niños van sorteando los charcos. Ángela 

me sirve una taza de avena cocida. Alisto los materiales, que incluye un libro de cuentos en 

baicoca, con la idea de que alguien los pueda leer.  

Esta actividad resultó importante porque comprendí el significado que tiene huañumi 

(anaconda) en la vida de los sionas. La anaconda es un animal que representa miedo y peligro, 

por lo tanto, opera como un tabú regulador de las interacciones sociales. De ahí su poder 

simbólico y espiritual. En las conversaciones con la abuela Alicia, pregunté si alguna vez habían 

visto alguna anaconda y me contestó: “aquí no hay, está escondida bajo el río, no nos hace nada, 

																																																													
42
	En la actualidad, los nombres registrados oficialmente (partida de nacimiento) de las niñas y los niños sionas de 

todas las comunidades responden a su inserción en la tecnología y medios de comunicación. En el Censo realizado 
en 2018, únicamente dos niños en Soto Tsiaya han registrado sus nombres en baicoca, aunque los padres 
informalmente llama a sus hijos con nombres en baicoca, como explico más adelante. 	
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los abuelos hicieron para que no vengan. Los abuelos ya hicieron con rezos que no aparezca la 

anaconda, por eso no viene, está escondida”, responde Alicia muy segura de este hecho. No lo 

cuenta como leyenda, o como un cuento, lo hace creyendo realmente en este suceso de 

protección a toda la nacionalidad. También, las niñas y niños conocen muy bien estos relatos 

sobre las anacondas. 

HUAÑUMI (ANACONDA) 

Esta es la historia de una anaconda que hizo caer a dos chicas. Había una vez un padre y una madre. Ellos 
tenían dos hijas. Un día el papá se fue a cazar chorongo. A lo que se fue a la selva, él mató algunos chorongos y 
los llevó a la casa para entregarlos a la mamá. Ella los peló, los cortó, los cocinó y les dio de comer a las hijas.  

Ellas se subieron a la palizada de un árbol caído y el papá les dijo: “Cuidado, no vayan a comer allá”. Pero 
ellas, como chicas tercas, dijeron: “nosotras vamos a comer aquí”. Entonces el papá les advirtió otra vez: “Las 
va a comer la anaconda”. A lo que él dijo eso, algo desde abajo en el río movió el árbol donde las chicas estaban 
sentadas y las hizo caer. El papá vio todo eso y vio que ya no salían sus hijas del agua y dijo: “Ya las comió una 
anaconda”, y él vio que sólo había espuma.  

A lo que estaba cayendo una de las chicas dijo: “Nos está llevando una persona”. La otra dijo: “No, una 
anaconda nos está comiendo”, pero no vieron ninguna anaconda, sólo vieron una persona que les estaba llevando. 
Vieron que se estaban yendo en una canoa con casa. Remando y pescando bajaron el río. Las palometas que él 
pescó, ellas cocinaron. A lo que ellas los habían cocinado, ellos entre los tres los comieron.  

Al otro día llegaron donde otra anaconda. Pensaron que era una anaconda, pero vieron una persona. Era 
guapo y tenía pelo largo. Él tenía ahí una esposa y un hijo. Ella les preguntó: “Ustedes, ¿cómo vinieron?” Ellas 
le respondieron: “Él nos trajo”. Y ella les dijo: “Los que vienen aquí no se mueren. Yo vine acá para siempre y 
ya no regreso”. A lo que ella les contó eso, la anaconda las llevó lejos. 

A lo que ellas se fueron más lejos, el papá se había reunido con otros. Ellos cocinaron yagé y lo tomaron. De 
ahí vieron que ellas no se habían muerto, que vivían y que una anaconda las había llevado. El papá otra vez 
hizo yagé, lo tomó y vio a la anaconda que había llevado a sus hijas y le dijo: “Devuélveme a mis hijas”. 

Entonces la anaconda se fue otra vez al pueblo y entregó a las chicas al papá. El papá las llevó a la casa del 
yagé y allá todos vieron que las chicas estaban muy sucias, llenas de baba. Los que estaban ahí dijeron: “Lávenlas 
con agua caliente”. Entonces calentaron agua y las lavaron. Pero aunque las lavaron, no se quitaba el olor.  

De ahí la chica que le había llamado persona a la anaconda no se murió. La otra en cambio, la que le había 
llamado anaconda fue picada por un montón de abejones. Sólo tres días ella aguantó el dolor y murió. A la chica 
que vivió, la anaconda sabía ir a dejarle pescado en la canoa y ella bajaba al río y sabía comer los pescados. 
Después de un largo tiempo, ella se enfermó y dijo: “Él me quiere llevar”, pero no la dejaron ir y ella murió. 
Hasta aquí la historia que los antepasados saben contar sobre dos chicas que fueron llevadas por una anaconda 
(Criollo, 2011, págs. 42-43). 

 
Después de que Fidelina leyó este cuento, las niñas y niños repetían que huañumi es peligrosa, 

pero que “el abuelo sabe cómo proteger”. Soraida también mencionó que “huañumi está en el 

Aguarico, es peligrosa, hay que decir los rezos (ujas)”. Así, el mito, con su riqueza simbólica, 

hace posible explicar situaciones como la desprotección de la vida de los sionas que puede ser 

preservada únicamente por los sabios. Además, en los mitos, está presente el sentido de alteridad 

entre humanos y no humanos, así los mitos explican y legitiman los sistemas de creencias, de 

percepción de la realidad y de lo trascendente (Guerrero, 2010).  
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Retomando a la postura de V. Glockner (2007) quien menciona que es importante el 

reconocimiento de que las niñas y niños son generadores de conocimientos, creadores y 

transformadores de cultura, por lo tanto tienen un papel activo, “de-coautoría”  (pág. 70), solicité 

a las niñas y niños que dibujen su comunidad. 

“El dibujo permite que en el discurso de la niña y el niño la “ficción” compense a la realidad, 

creando un espacio donde el sujeto puede soñar su realidad, imaginarla y jugarla de manera libre 

y creativa” (Glockner, 2007, pág. 72).  El dibujo es un espacio donde las niñas y los niños no 

pueden evitar participar porque está permitido imaginar, re-ordenar su mundo, expresas sus 

propias representaciones sociales43 y realizar sus propias reflexiones. 

A través de los dibujos de las niñas y niños se accede no sólo a sus conocimientos y 

experiencias subjetivas, sino también a su sentipensamiento de su cultura, de su vida familiar; se 

tiene acceso a las creencias de sus pueblos. A las niñas y niños no hace falta que les expliquemos 

cómo es su mundo porque lo están viviendo, lo experimentan, lo disfrutan, lo aprehenden todos 

los días, lo sufren y lo sueñan. “Necesitan solamente que guardemos silencio y los sepamos 

escuchar” (Glockner, 2007, pág. 81). 

Los dibujos me permitieron establecer con las niñas y los niños un diálogo desde sus 

términos. Empecé por sugerir que dibujen su comunidad, después fueron los propios niñas y 

niños quienes decidieron representar el airo, ampliando y enriqueciendo mi análisis con sus 

propios conocimientos.  

El que las niñas y niños hayan dibujado diferenciando el airo y la comunidad, me permitió 

atenuar las consecuencias de que yo no hablara su idioma. Sus representaciones gráficas me 

acercaron a las niñas y niños, acceder a aspectos que tal vez no habrían expresado verbalmente, 

y a identificar elementos que para ellos y ellas son significativos en su vida.  

En los primeros dibujos se pueden apreciar que para ellos la comunidad son sus casas, 

algunos árboles de chonta (bactris gasipaes), y animales más cercanos como perros o monos 

chorongos (lagothrix lagotricha). El dibujo de Omar nos muestra la cancha comunal, las casas del 

centro de Soto Tsiaya, y algunos animales. También en el dibujo de Lidubina se observa una casa, 

el árbol de chonta y un chorongo. 

 

																																																													
43 Según Serge Moscovici, las representaciones sociales son “un sistema de valores, ideas y prácticas con una doble 
función: primero, de establecer un orden que le permitirá a los individuos orientarse en su mundo social y material 
y llegar a dominarlo; segundo, de permitir la comunicación entre los miembros de una comunidad proveyéndolos 
de un código para el intercambio social y un código para el nombramiento y la clasificación inequívoca de los varios 
aspectos de su mundo y de su historia tanto individual como de grupo” (Glockner, 2007, pág. 73).   
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Figura 7 Dibujo de Omar 

 

Figura 8 Dibujo de Lidubina 

 

 

Estos dibujos se limitaron a presentar las casas, los árboles de chontas y uno que otro animal, 

por lo que solicité que incluyesen otros animales. Entonces, uno de los niños me increpó que 

los “otros animales están en el airo”. Esto me permitió comprender su sentido del territorio 

como selva.  
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En el dibujo de Filomena se aprecia la integración de otros animales como el jaguar 

amazónico, ríos, pájaros, el llamado delfín rosado que se lo puede observar únicamente en los 

meses entre julio y septiembre en el río Cuyabeno. En este dibujo la casa está “lejos” o detrás 

del airo. En el diseño Lennyn se observa el río navegable, algunos pájaros y la inclusión de 

personas, algo que todavía en los dibujos de la comunidad, las niñas y niños no habían integrado.  

Figura 9 Dibujo de Filomena 

 

Figura 10 Dibujo de Lennyn 

 

El sentipensamiento dibujado desde las niñas y niños describe al airo donde se viven prácticas 

de caza, pesca, recolección, horticultura, relatos y ceremonias de yagé que se suceden en un 

territorio amplio (jayabai).  
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2.2. La representación de la comunidad 

Para comprender la distinción entre airo y comunidad, explico brevemente cómo se 

construyeron estos nuevos asentamientos. Haré un análisis más detallado en el capítulo 4.  

A inicios de la década del cuarenta, los siekopai llegaron desde la frontera amazónica entre 

Ecuador y Perú hacia el territorio del Cuyabeno donde estaban algunas familias sionas. A finales 

esa misma década, el Instituto Lingüístico de Verano llegó cerca a las lagunas del Cuyabeno y 

formó la primera escuela de la nacionalidad siona y siekopai que se llamó Simón Bolívar. El 

sistema de enseñanza se realizó en español y baicoca, por lo que fue nombrada escuela bilingüe. 

Los primeros maestros fueron Celestino Piaguaje de la nacionalidad siekopai y Simón Piaguaje, 

siona, esposo de la abuela Alicia. Pocos años después, el ILV construyó un nuevo asentamiento 

en el sector del Aguarico, el cual fue llamado San Pablo. A ese sector se trasladó la escuela 

bilingüe y varias familias sionas y siekopai hasta la década del setenta.  

El epílogo escrito por W. Vickers (1988 [1973]) menciona que para inicio de los años setenta, 

había muy poco interés por parte de los sionas y siekopai por las primeras llegadas de los 

colonos, pero a raíz de la Ley de Colonización emitida en 1971 se fomentó la expropiación de 

territorios en la Amazonía norte. Pocos años después, para 1979, sus territorios estaban siendo 

apropiados por mestizos provenientes de las regiones costeras del país. Las preocupaciones 

sobre la invasión de los territorios indígenas fueron transmitidas al etnógrafo, quien fue uno de 

los primeros negociadores con los representantes gubernamentales para exigir respeto a sus 

territorios.  

Ante las primeras demandas de protección del territorio de los sionas en la década del setenta, 

los funcionarios gubernamentales exigieron: presentar un censo actual de las poblaciones para 

“calcular” el terreno que sería otorgado; que fueran topógrafos quienes evaluaran las fronteras 

para entregar un título en conjunto a sionas y siekopai. Para este proceso titular del territorio, 

los poblados deberían estar cercanos a un medio de comunicación como ríos o carreteras y que 

conformar poblados unificados (comunidades).  

De ahí en adelante las familias indígenas sionas procuraron unirse para crear sus propias 

comunidades separadamente de los siekopai y para obtener los “beneficios” estatales y la 

legalización de sus tierras, lo cual produjo nuevas concepciones sobre su territorio, como la 

separación que realizan las niñas y los niños entre el airo y la comunidad, división que también 

se ve reflejada en frases como: “me voy al airo a cazar”; o “el yagé y el yocó, eso está en el airo, 

aquí [en la comunidad] no pueden ser sembradas porque son plantas especiales” “en el airo están 

los espíritus” (conversación con sionas de Soto Tsiaya, mayo, 2018). 
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La alteridad biocósmica, es decir interdependencia entre un TODO fue separada por la sociedad 

hegemónica, la escuela, la religión evangélica, el estado, la industria petrolera, tal como ahora lo 

entienden las niñas y niños en sus representación de espacios, aunque vivencialmente tanto 

comunidad y airo se interrelacionan mutuamente.  

Al hablar de relacionalidades no me limito a la interrelación entre el binarismo ontologías 

dualistas y no dualistas, sino a lo que Deleuze y Guattari (2004 [1980]) se refieren al uso de 

dualismos como “modelos sólo para llegar a un proceso que desafía todos los modelos” 

(Deleuze y Guattari 1980, pág. 20-21, como se cita en Escobar, 2016). Y, en ese sentido el 

ensamblaje entre airo y comunidad habla de complementariedad, y también de completud; es 

decir, que tanto airo y comunidad se complementan pero también forman un todo (completo) 

de territorio (sia’ye ba’iji mai airo). En las cosmoexistencias amazónicas nada está separado, así 

como hay la comunidad cósmica, hay la comunidad humana y de los animales, y TODO forma 

parte su territorio. 

Para E. Langdon, 2013, los sionas se refieren a los mundos de lo visible e invisible como dos 

lados de una misma realidad. En el lado invisible está la realidad “ordinaria” como es la vida en 

la comunidad; mientras que en el “otro lado” habitan los espíritus como humanos como sucede 

en el airo (selva). Estos dos lados, tanto la comunidad como el airo (selva) están unidos de manera 

inherente, inter-dependiente e interrelacionadas, puesto que todo lo que ocurre en “este lado” 

tiene su contraparte en las actividades de los espíritus en el otro lado. “El ritmo normal de la 

vida, así como el cambio de las estaciones, la aparición de caza o pesca, y el mantenimiento de 

una buena salud, dependen de estas entidades por lo general invisibles” (Langdon E. , 2013, pág. 

105).   

Tanto airo como comunidad no se deben considerar como separados, sino desde una relación 

concomitante, que crea un ensamblaje sobre un territorio total. Es decir, ese ensamblaje entre 

airo y comunidad conforma su sia’ye ba’iji mai airo donde el contacto con los espíritus es necesario 

para asegurar que la vida continúa con normalidad y para defenderse si ocurre una desgracia. El 

yagé es la vía de contacto principal entre estos dos mundos, puesto que a través de la experiencia 

visionaria se puede acceder al otro lado”. Así, las abuelas y abuelos sabios serían también ese 

canal o mediadores “este lado” y el “otro lado”, entre la comunidad y el airo, porque son ellos 

quienes negocian con los espíritus para asegurar el bienestar de toda la nacionalidad (Jai Pëbë 

Bai Yëyë Toyosico); ese mediación es un símil que el dirigente Aníbal, repite como el negociador 

(gua'mañanequë) con las entidades gubernamentales, ONG, y empresas petroleras. 	
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3. CAPÍTULO III: LOS SIONAS DEL 

AGUARICO Y LOS DEL CUYABENO 

3.1. Venimos de baaina, somos bai, formamos un jayabai 

Había unos niños y niñas que estaban bañándose en el río grande Napo, ellos y ellas recogieron unas 
piedras blancas que se encontraron, con estas piedras regresaron a sus malocas. Después, a la media noche, 

estas piedras se partieron por la mitad como los huevos, de ahí nació un bebé que creció y se lo llamó Baaina. 
Cuando Baaina creció venía gente que lo quería hacer daño porque sabían que tenía poder, entonces él andaba 

escondiéndose y protegiendo a la familia con la que creció. Un día fue a la chacra de las personas con quien 
vivían y vio que estaban cosechando yuca y cortando chonta, y Baaina también quiso ayudar porque se estaban 

demorando mucho en hacer esas actividades simples, entonces dijo “yo voy a ayudar y echó una mano”. Pero 
había mucha envidia y chismes que se pasaban a otros malos espíritus, y Baaina ya no quería estar ahí, él 

quería estar en otro mundo, en su verdadera casa porque dicen que él se cayó de su mundo a nuestro mundo. 
Baaina se regresó a su lugar, y desde ahí miró que todavía no había animales en nuestro mundo, solo había 
personas; entonces Baaina dijo: “tú vas a ser guatusa, y a otra persona que hablaba mucho dijo tú vas a ser 
loro”, y así hizo a las personas que sean animales (abuelo Chala, traducción Jamil Biaguaje, 2020). 

 
Mientras navegábamos por el río Cuyabeno hacia la comunidad siona de Puerto Bolívar, la 

abuela Alicia me señaló el lugar donde vivió durante su niñez y adolescencia hasta los 17 años, 

antes de ser entregada en matrimonio. “Aquí viví, Santa María [se] llamó, ya no existe”, la abuela 

indica con su dedo hacia el espacio donde yo observo únicamente selva. Este asentamiento siona 

desapareció con la llegada del Instituto Lingüístico de Verano, pero Alicia todavía mantiene 

recuerdos de su primer hogar, donde junto a sus padres y hermanos, aprendió las labores de una “mujer 

siona” (preparar chicha [bebida] de yuca, casabe [tortilla de yuca], elaborar utensilios de cocina, su 

propia ropa, acompañar a la cacería y pesca familiar).  

“Cuando yo muera tienen que venir a enterrar aquí porque de aquí soy”, me dice la abuela 

con su mirada nostálgica hacia el lugar donde creció. A pesar de que ha vivido en otras 

comunidades como San Pablo de Catesiaya, Biaña y ahora en Soto Tsiaya, para ella, y para los 

sionas con quienes he dialogado, su pertenencia territorial está marcada por el lugar donde 

permanecieron durante su infancia y por su memoria ancestral. Esto se refleja en varios casos, 

por ejemplo los hermanos de Alicia (Rafael, Isaac y Olmedo) quienes después de haber vivido 

en otras comunidades sionas en el río Aguarico, finalmente regresaron a sus primeros hogares 

en el Cuyabeno donde actualmente tienen sus casas. 

En este recorrido en lancha a motor, la abuela Alicia también me dijo: “nosotros somos 

jayabai, una sola gente del río Aguarico, Napo y Cuyabeno, somos un solo territorio, somos 
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jayabai un solo territorio de Ecuador y hasta Perú” (conversación con la abuela Alicia, 15 de 

mayo de 2018).  Con el anhelo de la abuela de regresar a su primer hogar, desarrollo este capítulo 

con el objetivo de develar un territorio inconmensurable desde su vivir y sentir holístico.  

Fotografía 12 Viaje en lancha a motor por el Cuyabeno 

 
Vista del río Cuyabeno 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

Lo mencionado por la abuela, enfatiza el poder de la memoria para autoidentificarse como 

una gran nación dentro de un amplio cosmos, que está más allá de las fronteras impuestas por 

el Estado. Tanto para la abuela como para sus hijos y hermanos, la idea arraigada de un territorio 

“libre” y de movilidad amplia todavía se mantiene a través de frases como “mis abuelos vivían 

libres”; “en tiempo de nuestros antepasados no había divisiones de grupos”; “éramos todo uno 

solo desde el Napo hasta el Putumayo” (conversaciones con sionas del Aguarico, 2018).  

La guerra de Ecuador con Perú en 1942 demarcó su espacialidad, ya que el Perú se adjudicó 

parte de la Amazonía ecuatoriana. Asimismo el Instituto Lingüístico de Verano creó nuevos 

asentamientos, y la administración zonal estatal dividió a su territorio en comunidades dentro 

de circunscripciones municipales que provocaron fraccionamientos. Así se expresa Aníbal al 

preguntar cómo era su territorio antes de la llegada de colonos, de la petrolera y de misioneros 

evangélicos.  

Más antes, en tiempo de abuelos no había separación como ahora. Nosotros 

vivíamos desde el [río] Napo hasta el [río] Putumayo [frontera con Colombia]. Todo 

eso era grande, todo ese lado de Perú que es ahora, y el lado de Colombia. Así 

vivíamos, era todo uno solo. Pero no había sionas ni secoya. Ahora sí, pero los 
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secoyas son diferentes de nosotros, ellos llegaron de más arriba de Perú, vinieron 

con yagé cuquë. 

Las familias tenían malocas grandes donde todos estaban juntos. Nosotros, por 

ejemplo, fuimos los Piaguajes que son los pájaros, porque pia es pájaro, personas 

pájaros (conversación con Aníbal, marzo, 2018). 

Al igual que Alicia, el testimonio de Aníbal recupera la memoria de abuelas y abuelos para 

significar un territorio mucho más amplio que los límites actuales. También, el sentido de jayabai 

representa una interrelación territorial bajo una estructura cósmica-parental. 

Ahora bien, antes de empezar a hablar sobre las comunidades sionas del Ecuador, de sus 

diferencias y relaciones parentales, es importante plasmar cómo ellos se autonombran, o se 

autoidentifican. En una de las asambleas en las que participé, se analizó el por qué son 

nombrados sionas. No todos estuvieron de acuerdo en la definición que planteó Aníbal: “Sio 

significa el quitador, o sea la persona que quita; y na es hacia. A mi entender quiere decir él que 

quita. Así parece que es, así creo que nos dijeron”. “Parece que escucharon que decían que era 

porque nuestros antepasados quitaban las cosas a los que llegaban aquí”, mencionó otra persona 

(asamblea del Aguarico, febrero, 2017).  

Después de la intervención de Aníbal, las personas en la reunión discutieron por más de 20 

minutos para definir qué significa siona, no lograban ponerse de acuerdo hasta que la abuela 

Alicia dijo: “somos bai no siona, somos personas bai que hablan baicoca”. En ese momento todas 

y todos estuvieron de acuerdo y finalizó la discusión. “Nosotros somos bai, así deberíamos 

llamarnos, ahora somos nacionalidad siona, así nos dicen, así fuimos para la Organización 

[ONISE] para defender el territorio, pero somos bai, no ve que baaina nos puso aquí” 

(traducción de Aníbal a las palabras de la abuela Alicia, febrero 2017). 

De esta sabiduría, comprendo que las y los sionas mantienen su forma de autodefinirse, 

autoidentificarse, autonombrarse, y de sentir su territorio amplio. Ellos y ellas se consideran 

bai44, descendientes de un ancestro común baaina y de vivir en un territorio inconmensurable. El 

llamarse nacionalidad siona representó una estrategia organizativa política para defender y 

legalizar su territorio.  

																																																													
44
	Bai significa en primer lugar ser humano/persona pero también se refiere asimismo a seres antropomorfos no 

humanos, a espíritus como cuando mencionan ba’iji.	
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3.2. Nombrar a los sionas 

La historia “oficial” nos relata que Gonzalo Díaz de Pineda fue el primer español que ingresó 

al Oriente ecuatoriano en 1538. Éste personaje fue repelido por los indígenas de Quijos45. En 

1541, los españoles Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana y Gonzalo Díaz de Pineda ingresan 

a la Amazonía con soldados españoles e indígenas serranos con la intención de encontrar el río 

Amazonas, motivados por el mito del "Dorado y la Canela" (Garcés, 1993). Los españoles 

fundaron cuatro ciudades importantes en esta región: Baeza en 1559, Ávila en 1563, Archidona, 

y El Tena en 156046.  

Con esos establecimientos se creó la administración colonial, llamada Gobernación de 

Quijos, Sumaco y la Canela a finales de 1560. Desde la colonia española se intentaron conformar 

asentamientos y agrupamientos poblacionales como mecanismos de control para la fuerza 

laboral, específicamente para la recolección de oro. Pero la mayor estrategia de colonización fue 

la “cristianización” a cargo de las misiones religiosas.  Frente a estos intentos de control religioso 

y de su territorio, hubo varias revueltas; por ejemplo la rebelión de 1562 en el sector de Baeza y 

la de 1578 denominada levantamiento de los Quijos, donde los indígenas atacaron y destruyeron 

las ciudades de Archidona y Ávila (Garcés, 1993). 

Entre 1767 y 1870, fue más drástica la “incorporación” de los pueblos indígenas amazónicos 

a la economía nacional a través del sistema de trabajo hacendario como lavadores de oro y 

“caucheros47”. Es importante resaltar que a pesar de que el Ecuador se independiza de España 

en 1822, la población denominada Napo Runa (indígenas asentados en el centro norte de la 

Amazonía) continuó bajo la administración civil virreinal, donde el Estado fue el ente encargado 

de generar condiciones para que las instituciones como las misiones religiosas, ejerzan su poder 

en el territorio (Restrepo, 1991). 

Cuando los misioneros llegaron a la Amazonía, una vez más, trataron de formar 

asentamientos permanentes para efecto de la evangelización. Los misioneros han estado en la 

Amazonía de manera más o menos continua desde la llegada de los españoles en 1530.  Los 

jesuitas y capuchinos fueron los primeros en ingresar a la región. Después, varios gobiernos 

permitieron la entrada de misioneros evangélicos a estos territorios desde la primera década de 

																																																													
45 Kichwas amazónicos que actualmente viven en la provincia de Napo. 
46
	Actualmente estas ciudades se encuentran ubicadas en la parte centro norte de la Amazonía, en la provincia de 

Napo.	
47 Cauchero se denomina a la persona que buscaba caucho (hule). 
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1900. Los misioneros empezaron a nombrar caciques reproduciendo el sistema de gobernación 

andino, lo que ocasionó la fusión de varias lenguas nativas amazónicas en una sola (como es el 

caso del idioma kichwa) en la región central de la Amazonía.  

Los jesuitas del siglo XVIII que recorrieron el río Napo y sus afluentes se encontraron con 

indígenas, incluidos los sionas, de cabello largo, razón por la cual fueron llamados los 

Encabellados. Esta denominación comprendía a varios grupos dispersos entre el río Napo y el río 

Putumayo, emparentados lingüísticamente.  

Figura 11 Sistema fluvial de las provincias de Sucumbíos y Napo 

 
Ríos importantes para los Sionas 
Elaborado por: Daniel Guerra 

Encabellados fue el primer nombramiento a los sionas, refiriéndose a su hábito de utilizar y 

cuidar su larga cabellera. Mucha historia no ha sido recuperada sobre la vida de estos grupos 

indígenas (los encabellados) en los siglos XVII y XVIII, a excepción de los trabajos sobre los 

sionas del Putumayo en Colombia relatados por los franciscanos. Por ejemplo Cipolletti (1985) 

documenta que el primer misionero que se relacionó con los Encabellados fue P. Ferrer en 1655 

quien entró por el río Aguarico y fue asesinado en 1608. A partir de 1650 aproximadamente, y 

durante casi un siglo, no se registran noticias sobre los indígenas de estas zonas, a excepción de 

unos pocos relatos de jesuitas, quienes explicaban que la forma de relacionarse con los indígenas 

era tomar por sorpresa a un pequeño grupo de asentamiento para enseñar el español. O a través 

del regalo de hachas y otros instrumentos que facilitaron la construcción de casas y balsas. En 

las narraciones de los jesuitas de esa época destacan la atención en la larga cabellera de los 
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indígenas, así como la tendencia a los múltiples adornos y pinturas en sus rostros y cuerpos. En 

esos siglos, el contacto con hablantes del castellano se incrementó cuando las misiones jesuitas 

trataron de unificar a varios Encabellados en reducciones para convertirlos al catolicismo, aunque 

no tuvieron éxito (Bruil, 2014). 

Después de la partida de los jesuitas en 1767, disminuyen los datos sobre los encabellados hasta 

mediados del siglo XIX con relatos sobre la época del caucho. Los viajeros en busca de oro y 

caucho hasta finales del siglo XIX los denominaron Piojé o Piujé, supuestamente porque ellos 

respondían peoní (que significa no hay) para cuando los viajeros solicitaban provisiones. Pero 

para S. Cipolletti (1988) Piojé o Piujé es la pronunciación aproximada de Piaguaje (gente-pájaro).  

Desde el siglo XIX el Estado ecuatoriano vislumbró a la Región Amazónica Ecuatorianas 

(RAE) como una fuente inagotable de recursos naturales no renovables (oro, caucho, petróleo, 

madera) como ingresos de recursos económicos que contribuyan a resolver problemas 

estructurales a nivel nacional (Varea, 1995). El Gobierno Liberal de Eloy Alfaro (en sus dos 

períodos presidenciales 1897-1901 y 1907-1911), por primera vez desde la Colonia, se encaminó 

hacia la inserción del sistema extractivo en la región amazónica. Las explotaciones caucheras se 

iniciaron en la década de 1890, cuando algunas empresas internacionales se interesaron por el 

caucho ecuatoriano. Estas empresas basaron su producción en la mano de obra barata del 

indígena.  

Ya en el siglo XX cuando se consolida todo el proceso colonizador en el Oriente, y en él, 

nuevamente los misioneros evangélicos coadyuvaron, a través de la “pacificación” de los 

indígenas (Varea, 1995). Los misioneros evangélicos estadounidenses ingresaron a la Amazonía 

en la segunda mitad el siglo XX, y tuvieron un gran impacto en las nacionalidades indígenas 

amazónicas (waorani, siekopai, sionas, kichwa, cofanes). Específicamente con la llegada del 

Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y María Johnson (misionera) en 1951, empieza el proceso 

de colonialidad a las poblaciones sionas y siekopai. A través de la castellanización y 

evangelización, las familias sionas se insertaron en las dinámicas de la razón de Occidente, como 

por ejemplo la inserción al trabajo asalariado, desarticulación de viviendas por parentesco y 

creación de comunidades, deslegitimación y satanización de sus ceremonias, así como el 

nombramiento como pueblos sionas – secoyas y su unificación. 

Los primeros escritos sobre secoyas-sionas fueron realizados por el italiano Osculati (1854) 

y el alemán Tessmann (1930). A finales de 1960, las primeras investigaciones en el Ecuador, las 
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inicia William Vickers (1989 [1976]), quien describió los rasgos culturales de estas sociedades. A 

partir de 1983 hasta la actualidad se registraran las investigaciones de María Susana Cipolleti, 

como otra pionera en el estudio sobre la nacionalidad siona. También, en el siglo XX, en la 

década del setenta, los misioneros del ILV elaboraron varios diccionarios sionas-secoyas. Estos 

escritos incluyen los análisis de las variaciones lingüísticas del idioma entre los sionas de 

Colombia y los del Ecuador.  

Según Wheeler & Wheeler (1975), el término siona aparece por primera vez en el texto 

“Western Tucanoan Tribes. InThe Tropical Forest Tribes”, que es fue parte de la colección del 

“Handbook of South American Indians” coordinado por Julian H. Steward, en 1948.  En este 

libro, se refieren a los sionas como sioní, aunque siona también aparece como nombre, y hacen 

referencia a un número de 200 personas que viven en el río Putumayo, entre Colombia y 

Ecuador. Más adelante, el mismo Wheeler & Wheeler (1975) mencionará que el “término siona 

es autóctono. Consiste en dos morfemas sio, “campo” y na “dirección-hacia”, la combinación 

de las cuales significa, al campo, respuesta común al saludo “¿a dónde vas?” (Wheeler & 

Wheeler, 1975, pág. 67). Parecería, pues, que el término siona, fue una denominación de los 

primeros antropólogos que visitaron las zonas del Putumayo frontera hoy en día con el 

Cuyabeno, y después formalizada por los misioneros evangélicos. Sin embargo, los sionas se 

apropiaron de esta denominación para su legitimación ante el Estado ecuatoriano como 

nacionalidad indígena en la década del noventa. 

3.3. Descripción territorial y poblacional de los sionas 

Hoy en día, la Amazonía ecuatoriana tiene un área de 120.000 km² de vegetación, bosques 

húmedo-tropicales, ríos y asentamientos humanos. Tiene una población total de 956.699 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2020), y está conformada por seis provincias, 

Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Napo y Morona Santiago, donde conviven 

diez nacionalidades indígenas: A'i Cofán, Siekopai, Siona, Waorani, Shiwiar, Zápara, Achuar, 

Andoa, Shuar, Kichwa Amazónico y dos pueblos en aislamiento voluntario48, los Tagaeri y 

																																																													
48 Según la CIDH, “los pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos sostenidos con la 
población mayoritaria no indígena, y que suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su pueblo. No 
se descarta que sean pueblos o segmentos de pueblos previamente contactados y que, tras un contacto intermitente 
con las sociedades no indígenas han vuelto a una situación de aislamiento, y rompen las relaciones de contacto que 
pudieran tener con dichas sociedades” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013, pág. 4). En el caso 
del Ecuador los Tagaeri y Taromenane son familias-clanes de la nacionalidad waorani que se fraccionaron. 
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Taromenane.  El número de habitantes indígenas en la Amazonía es de aproximadamente 

264.000 (Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas, 2020). 

Figura 12 Región Amazónica del Ecuador (RAE) 

 
Provincias de la RAE 

Elaborado por: Daniel Guerra 

La población indígena siona habita en la provincia de Sucumbíos49, en el nororiente del 

Ecuador, específicamente en los cantones Putumayo, Shushufindi y Cuyabeno. Esta 

nacionalidad tiene presencia binacional en Colombia y en Ecuador. En el Ecuador hay una 

población 638 personas (Equipo Técnico de la ONISE, 2020), conformando ocho 

comunidades: cuatro asentadas a orillas del río Aguarico y las otras cuatro dentro de la Reserva 

Faunística del Cuyabeno. Únicamente tres familias sionas viven en Lago Agrio, capital de la 

Provincia de Sucumbíos. 

 

 

 

																																																													
49
	La provincia de Sucumbíos es una zona marcada por conflictos y violencia debido a la presencia del narcotráfico, 

ya que es frontera con Colombia, además de la presencia de paramilitares, empresas petroleras y contrabando de 
gasolina.	
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Tabla 3 Población de las ocho comunidades sionas de la ribera del río Cuyabeno y del 
río Aguarico 

No. UBICACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Río Aguarico 

1 Soto Tsiaya 70 57 130 

2 Aboque huira 23 19 50 

3 Biaña 20 9 40 

4 Orehuëya 43 13 76 

Río Cuyabeno 

5 Puerto Bolívar 60 43 110 

6 San Victoriano 32 41 73 

7 Tarabëaya 50 39 89 

8 Seoquëaya 39 30 70 

 TOTAL 6388 
Fuente: Censo interno de la Nacionalidad Siona, 2020. 

Soto Tsiaya es la comunidad siona con mayor población en el Aguarico, mientras que en el 

Cuyabeno es la comunidad de Puerto Bolívar.  

Únicamente con el objetivo de describir al territorio de la nacionalidad siona, menciono que 

esta población está en dos territorios divididos geográficamente, pero como se evidencia en esta 

tesis, estos territorios están interrelacionados y conforman una idea de espacio inconmensurable.  

Una parte del territorio siona está dentro de la Reserva de Producción Faunística del 

Cuyabeno (RPFC). Allí, ancestralmente existían dos comunidades sionas: Puerto Bolívar y 

Tarabëaya. En 1994, la ONISE realizó una autolinderación del territorio siona dentro de la 

RPFC, que corresponde a una superficie aproximada de 127.028 hectáreas.  Posteriormente, en 

el año 2001, se firmó el “Convenio para la Conservación y Manejo Ecológico del Territorio 

Ancestral Siona” en un sector de la RPFC entre el Ministerio del Ambiente y la ONISE por el 

lapso de diez años renovables. Esta parte del territorio en el Cuyabeno no está legalizada, sino 

que fue adjudicada por posesión ancestral ya que forma parte de un Área Protegida Nacional. 

En el Cuyabeno están las comunidades: Puerto Bolívar, San Victoriano, Seoquëaya, Tarabëaya.    

La otra parte del territorio siona está en el sector del río Aguarico que comparte la 

nacionalidad siona y siekopai, y comprende una extensión aproximada de 43.956,00 hectáreas, 

según las escrituras otorgadas por el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 

Colonización (IERAC), en los años 1989 y 1890. En este territorio se encuentran las 
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comunidades siona: Soto Tsiaya, Biaña, Aboquehuira y Orehuëya; y las comunidades siekopai: San 

Pablo de Catesiaya, Siekoya Remolino y Siekoya Eno. 

De acuerdo a las escrituras legales existentes en la Organización de la Nacionalidad Siona del 

Ecuador (ONISE), el territorio de la nacionalidad siona comprende una extensión total de 

175.031,00 hectáreas, de las cuales 744,00 hectáreas pertenecen a la comunidad de Puerto 

Bolívar en el Cuyabeno; 130.331,00 hectáreas corresponden al convenio firmado entre el  

Ministerio del Ambiente y la ONISE para la “Conservación y Manejo Ecológico del Territorio 

Ancestral Siona” en la Reserva Faunística del Cuyabeno donde están las otras tres comunidades 

sionas; y 43.956,00 hectáreas legalizadas del territorio compartido con los siekopai (Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbios, 2012). 

Tabla 4 Superficie de las comunidades Sionas 
TERRITORIO COMUNIDAD CANTON / 

PARROQUIA 
SUPERFICIE 

(HA) 
TENENCIA DE LA 

TIERRA 

Territorio Ancestral 
Siona de Cuyabeno 

Puerto Bolívar Putumayo - Puerto Bolívar  
744,00 

 
 

130.331,00 

La comunidad Puerto 
Bolívar verbalmente 
menciona que tiene 
escritura. 

 
San Victoriano 

 
Cuyabeno - Aguas Negras 

Tarabëaya 
Seoquëaya 

Cuyabeno - Aguas Negras  Convenio con el MAE 

 
Territorio 
compartido Siona – 
Siekopai  (sector  del 
Aguarico) 

Soto Tsiaya Cuyabeno – Tarapoa  
 

43.956,00 
 

Títulos de propiedad –
compartida con la 
nacionalidad  Siona-
Siekopai 

Biaña Shushufindi - San Roque 
Aboquehuira Shushufindi - San Roque 
Orehuëya Shushufindi – Shushufindi 

Central 
TOTAL   175.031,00  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, 2012 

Sobre este espacio geográfico están las circunscripciones administrativas del Estado, desde 

donde se ejerce su poder político e institucional. El territorio siona forma parte de tres 

municipalidades: el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GAD-M) de Cuyabeno, 

GAD-M de Shushufindi y GAD-M Putumayo; además del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos.  

También en su territorio están las empresas extractivas nacionales y globales. Rodeando el 

territorio siona del Aguarico y dentro de éste se encuentra el Bloque Petrolero 62 o Bloque 

Tarapoa50, el cual actualmente está operado por la empresa china Andes Petroleum; además 

																																																													
50 Bloque petrolero es cada parcela, lote o superficie en el que se ha dividido el territorio ecuatoriano y que forma 
parte del mapa catastral petrolero. El Oriente ecuatoriano, ha sido dividido en bloques para la explotación y 
exploración petrolera, cercando territorios indígenas. 
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también se encuentra la empresa Palmeras del Ecuador, extractora de palma aceitera que colinda 

con el territorio siona y siekopai del Aguarico51; y el Bloque 58 Cuyabeno-Tipishca operado por 

la empresa estatal Petroamazonas52. También colindan varios asentamientos de cooperativas de 

vivienda de campesinos mestizos, la comunidad de Soto Tsiaya ha tenido varios problemas de 

invasión y de tala de árboles con la cooperativa Perla de Oriente.  

Figura 13 Pozos petroleros en las comunidades sionas del Aguarico 

 
Pozos petroleros de Andes Petroleum 

Elaborado por: Daniel Guerra 

Así, la legalización de sus territorios se produjo bajo normas y concepciones espaciales 

opuestas a la construcción cultural de los indígenas, primero al unificar a dos nacionalidades 

(sionas y siekopai), y crear ocho comunidades separadas por circunscripciones municipales y la 

Reserva Faunística Cuyabeno. En esta confusión, las nacionalidades y pueblos indígenas 

debieron apropiarse y resignificar su territorio. 

 

 

 

																																																													
51
	La empresa Palmeras de Ecuador opera en el cantón Shushufindi en un territorio de más de 10.000,00 hectáreas 

desde finales de 1970.		
52
	La empresa estatal Petroecuador opera en los Bloques 15 y 12 que se encuentran Shushufindi, si bien es cierto 

no están dentro del territorio siona-siekopai, los derrames han contaminado el río Aguarico y el Cuyabeno, como 
sucedió en el año 2006.	
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Tabla 5 Creación de las comunidades Sionas 

Centros Cantón Parroquia Acuerdo Ministerial y fecha de creación 

Puerto Bolívar Putumayo  Puerto Bolívar Acuerdo Ministerial 06172 el 1 de diciembre del 
1993  

San Victoriano Cuyabeno   Aguas Negras Acuerdo Ministerial Nº 2093, registrado por el 
CODENPE, el 05 de octubre 2010.   

Tarabëaya Cuyabeno Aguas Negras Actual Registro Oficial Nº 2100  CODENPE, el 
19 de octubre del 2010  

Soto Tsiaya Cuyabeno   Tarapoa Constituida el 21 de septiembre 2010, según 
acuerdo Ministerial Nº 2075 

Biaña  Shushufindi San Roque Acuerdo Ministerial Nº 0714;  Creado el 31 de 
marzo del 1994 

Aboquehuira Shushufindi Shushufindi Acuerdo Ministerial Nº 2640  emitido el 04 de 
septiembre de 1997  

Orehuëya   Shushufindi San Roque Acuerdo Ministerial Nº 1077  
31 de julio del 1995 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos, 2012 

3.4. Organización Política 

Los pocos datos sobre la organización de los sionas anterior a la colonización, muestran que 

no existía una función política separada de la función chamánica. “El hecho de que la escasa 

autoridad política existente proceda del contexto del chamanismo era aún evidente alrededor de 

1968, cuando William Vickers comenzó a trabajar entre los Secoya del Ecuador, que además fue 

el primer autor en tiempos actuales en señalar la unidad de estos conceptos” (Cipolletti, 2011, 

pág. 465). Anteriormente, las sociedades amazónicas tendían a crear pequeños poblados con 

una densidad de población muy baja, y con frecuentes movimientos de migración, así como 

guerras entre clanes/familias extensas, por lo que había un bajo nivel de cohesión sociopolítica; 

más bien, se caracterizaban por ser sociedades autónomas a nivel de aldeas con jefes de familia. 

Estas aldeas tenían una permanencia de entre cinco a diez años en un espacio, antes de empezar 

nuevamente su migración, y puesto que la población no era densa vivían dispersas 

irregularmente sobre un área. Así, la unidad sociopolítica se limitaba a una sola aldea “sin 

patrones de liderazgo suficientemente fuertes como para asegurar acción cohesiva, sino más 

bien, se organizaban políticamente bajo jefes” (Vickers, 1989, pág. 59).  

El asentamiento básico consistía en una familia patrilocal, patrilineal extensa, que residía en 

una casa comunal/maloca/ hai wié (casa grande). El líder del grupo de residencia era el jefe o el 

ínti ba iki, que era el abuelo sabio más respetado. “Mientras mayor era el poder del jefe, mayor 

tendía a ser el grupo de residencia, ya que las casas independientes se veían atraídas por sus 

aptitudes curativas y protectoras” (Vickers, 1989, pág. 59). Asimismo, la organización social fue 

relacionada con la ceremonia del yagé, ya que la participación en este ritual sirve para establecer 
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la identidad entre los miembros del grupo y para validar el estatus del abuelo sabio, quien era el 

poseedor de la máxima autoridad política en los sionas.  

Cuando los colonos empiezan a invadir los territorios indígenas de la Amazonía ecuatoriana, 

se formó la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador 

(CONFENIAE), entre 1980 y 1984, conjuntamente con las nacionalidades Shuar, Kichwa, 

Achuar, Waorani, Siona, Siekopai, Cofán y Zaparas. 

Los sionas y siekopai, preocupados por el despojo territorial, decidieron defender sus 

territorios organizando una primera protesta ante el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma 

Agraria y Colonización (IERAC) en la ciudad de Quito. Sin ninguna resolución favorable por 

parte del Estado ante una eminente desterritorialización, se creó la Organización Indígena Siona 

y Siekopai del Ecuador (OISSE) en 1982, tal como lo hicieron el resto de pueblos y 

nacionalidades indígenas del país. El Ecuador tiene una única y larga historia de organización 

desde las nacionalidades y pueblos indígenas. En 1960 se formó la primera organización 

indígena de la Amazonía, desde la nacionalidad Shuar. Así, cada pueblo y nacionalidad optó 

como forma de defensa y exigencia de sus Derechos crear sus propias organizaciones. 

El principal logro de la OISSE, fue la obtención de la primera escritura pública de sus 

territorios comunitarios para las dos nacionalidades. Para 1992 se firmó la división de la OISSE 

(Sionas y Siekopai)53 , y el 27 de mayo de 1996, con la aprobación de los estatutos mediante el 

acuerdo del Ministerio de Bienestar Social No. 840, se formó la Organización de Nacionalidades 

Indígenas Sionas del Ecuador (ONISE)	como corporación de derecho privado, sin fines de 

lucro, conformada por las comunidades de Puerto Bolívar, Biaña, y Orehuëya. Años después, se 

integraron todas las comunidades del Cuyabeno y del Aguarico. La ONISE es parte de la 

organización de indígenas de la Amazonía (CONFENAIE) y del Ecuador (CONAIE).   

En la actualidad existe una ruptura organizacional entre los sionas del Cuyabeno y los del 

Aguarico, debido a procesos políticos complejos que devienen de conflictos desde el año 2006 

entre los dirigentes54. Hoy en día, la ONISE hace esfuerzos de diálogos para nuevamente 

representar a las ocho comunidades.  

																																																													
53 La separación de sionas y siekopai se debe a conflictos entre varios dirigentes por obtener los beneficios estatales 
para sus propias comunidades.  
54 En 2006 se produjo la ruptura de la línea de flujo del Pozo Cuyabeno 08, derramándose aproximadamente 490 
barriles de crudo, lo que provocó el primer y más grande derrame y contaminación en la Reserva Faunística del 
Cuyabeno. La empresa estatal Petroecuador inició un proceso de compensación a los sionas a través de la entrega 
de dinero en efectivo a las familias, y varias obras de infraestructura. Esta negociación tuvo una duración de casi 
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La directiva de la ONISE está integrada por un presidente, vicepresidente, secretario, 

tesorero, primer vocal, segundo vocal, tercer vocal y un síndico. La directiva es elegida por 

votación directa en una asamblea ordinaria y se mantienen en sus funciones durante tres años, 

con posibilidades de relección en la misma dignidad. Los problemas internos se resuelven en las 

asambleas y en casos excepcionales acuden a las autoridades cantonales y provinciales. 

3.5. El idioma baicoca en los sionas del Ecuador 

Como mencioné anteriormente, los sionas del Ecuador se refieren a ellos mismos como bai, 

es decir gente, y se refieren a su lenguaje como baicoca, es decir el idioma de la gente. Los sionas 

del Ecuador pertenecen a la familia lingüística Tukano. El lenguaje de esta familia es hablado en 

cuatro países de América del Sur: Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. La clasificación lingüística 

de los Tukanos son los Tukano del Este y los Tukano de Occidente. Los sionas y siekopai están 

dentro de la clasificación de los Tukano de Occidente juntamente con los indígenas Koreguaje, 

Kueretu, Máíhikí, quienes conforman la frontera Ecuador y Colombia (Bruil, 2014). 

Según Bruil, 2014, los sionas ecuatorianos que mantienen su idioma son aproximadamente 

más de 350 personas de una población de más de 600, debido a que el proceso de transmisión 

de la lengua en muchas familias se ha roto. Muchos de las niñas y niños sionas no están 

adquiriendo el baicoca, sino el castellano, esto sucede específicamente en las cuatro comunidades 

del Cuyabeno. Por ejemplo, en la comunidad Puerto Bolívar, el castellano es hablado en los 

hogares, y solo pocas niñas y niños crecen con el baicoca que únicamente es hablado con sus 

padres y no con sus pares. La situación de la comunidad de Tarabëaya del Cuyabeno es más 

crítica ya que la generación más joven no habla baicoca, únicamente lo hace la generación de más 

de cincuenta años. Adicionalmente, los matrimonios mixtos con siekopai, cofanes, kichwas y 

mestizos hacen que el idioma que se trasmita a las niñas y niños sea el castellano, por ejemplo, 

en la comunidad Orehuëya del Aguarico existen más de seis matrimonios entre sionas y kichwas.  

Otro de los factores sobre el desaprendizaje del baicoca es no tener escuelas interculturales 

como sucede en Puerto Bolívar, y en Soto Tsiaya. Cabe rescatar que en la comunidad de Soto 

Tsiaya casi todas las niñas y niños adquieren el baicoca como primera lengua, y el castellano lo 

adquieren cuando van a la escuela donde actualmente uno de los dos profesores es una persona 

mestiza, o en la adolescencia y juventud al relacionarse con población mestiza en la secundaria. 

																																																													

diez años, debido a varios problemas, acusaciones, y desacuerdos entre comunidades (entrevista a funcionario de 
Petroecuador, 2017).  
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3.6. Redes familiares  

Las actuales comunidades sionas son patrilocales. Cuando una mujer se junta55 con un 

hombre siona debe vivir en la comunidad de su pareja, aunque hay varias excepciones 

documentadas durante esta investigación. Los hombres son quienes deben construir con sus 

propias manos las casas de sus familias en su comunidad, lo que demuestra la destreza y 

habilidad del hombre siona.  

Según algunas narraciones se ha incrementado el número de hijos por familia porque es 

necesario contar con hijos varones para que la comunidad se mantenga: “Aquí es así, si tiene 

una mujer hija se va a otro lado, por eso hay que tener más hijos hombres para que se queden 

en la comunidad y no quede vacía”, dice uno de los hermanos de Aníbal.  

En el caso de las comunidades del Aguarico, al igual que la mayoría de las sociedades 

amazónicas, el matrimonio de preferencia es el que se celebra entre primos cruzados 

bilateralmente. Aunque cada vez es más común la presencia de matrimonios con otras 

nacionalidades y muy pocos matrimonios con mestizos. En el caso de Soto Tsiaya únicamente 

hay una pareja constituida por un siona y una mujer mestiza.  

Las redes familiares resultan complejas de entender puesto a que a sus parientes se refieren 

como primos, palabra adoptada del castellano para nombrar a tíos y sobrinos. Aunque, los sionas 

distinguen entre hermanas y hermanos, pero diferenciando quien es el hermano mayor, a’yë. Los 

hermanos varones mayores son quienes ejercen autoridad en la familia, así no sean los 

primogénitos. En el caso de la familia de Aníbal, el primer hijo varón es Jamil, el cuarto hijo en 

sucesión, pero es quien asume varias responsabilidades en cuanto a la caza, pesca, construcción 

de casas y aprender los ujas (rezos de curación). En el caso de la familia de la abuela Alicia, su 

hermano Delio es el segundo hijo, pero ejerce como el primer abuelo sabio-curador (yagé cuquë) 

de entre todos los hermanos. Lo importante de estas relaciones familiares es que el hijo varón 

mayor es el encargado de buscar -mejor dicho recolectar- bienestar familiar relacionado a ingresos 

económicos, salud, alimentos, vivienda. 

Con bienestar familiar me refiero a satisfacer las necesidades inmediatas de sus parientes más 

cercanos padres, madres e hijos. En el transcurso de la investigación, observé varias rivalidades 

entre la abuela Alicia y Ángela para obtener algunas ayudas. Por ejemplo, cuando iba a la 

comunidad con algunos víveres u obsequios Ángela y la abuela Alicia me comprometían a que 

																																																													
55
	En el censo interno no se registran casamientos legales, las parejas simplemente se unen. 	
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éstos sean entregados a sus respectivas familias. En el Cuyabeno también es muy común 

observar las disputas familiares por ingresos económicos que provienen del turismo, o los 

conflictos intrafamiliares cuando las petroleras entregan las indemnizaciones.   

Considero que, si bien es cierto que estas marcadas disputas familiares se acentuaron más 

con la ideología individualista-mercantil introducida por el ILV, estos conflictos responden a la 

estructura de clanes y de sociedades recolectoras de los pueblos amazónicos. En muchos relatos 

de Vickers (1988,1989), Cipolletti (1985, 1988), Cabodevilla (1987, 1997) y testimonios de las 

abuelas y abuelos sionas se devela las luchas de poderes entre sabios-curanderos y familias. Un 

claro ejemplo de esto, es la lucha entre sionas y siekopai ocasionando que cada familia decida 

formar sus propias comunidades en el Aguarico56. De estas “divisiones” y conflictos, la industria 

extractiva y desarrollista ha sabido aprovecharse para generar más conflictos internos, y así 

obtener los permisos para las concesiones y proyectos.   

Pero, quiero aclarar que no porque cada familia vele por su bienestar inmediato, en la 

nacionalidad siona no exista prácticas de bienestar comunitarias. Es más, yo diría de un bienestar 

que va más allá de lo comunal porque incluye a su territorio-cosmos extenso. La práctica donde 

se evidencia este bienestar es la ceremonia del yagé que es la protección para todo su territorio, 

incluyendo a sus espíritus, su gente, los humanos y no humanos. A este bienestar amplio se lo 

llama Jai Pëbë Bai Yëyë Toyosico, donde los abuelos sabios son los encargados de negociar con los 

espíritus para tener abundancia en la caza y pesca, para tener salud, alimentación y protección; 

mientras que en el bienestar familiar inmediato, los hijos varones mayores son los encargados 

de negociar con los actores humanos.  

 

 

 

 

																																																													
56
	Hay otros ejemplos que me gustaría mencionar. Actualmente (año 2020) en la comunidad siona de Orehuëya hay 

tres presidentes comunales que reclaman sus derechos de autoridad, además en esta comunidad la familia Maniguaje-
Piaguaje que viven a varios kilómetros de distancia de Orehuëya pretenden legalizarse como una comunidad aparte. 
Otro caso sucede en la comunidad de Puerto Bolívar en el Cuyabeno, la división y enfrentamiento entre la familia 
Criollo y la familia Piaguaje por reconocer su antigüedad de posesión en ese territorio. Por último, también 
menciono el caso de disputas entre familias por acceder a los bienes que el proyecto estatal Socio Bosque entrega 
semestralmente.  
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Fotografía 13 Hermanos Payaguaje- Criollo 

 
De izquierda a derecha: Abuelos sabios, Delio, Rafael, Olmedo e Isaac, hermanos de Alicia que viven en el 

Cuyabeno 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2018 

3.6.1. Redes espaciales-familiares y movilidades internas 

Alicia, Delio, Luciano y Rafael, nacieron en la frontera entre Ecuador y Perú, del lado norte 

del río Aguarico. La primera movilización de esta familia fue hacia el Cuyabeno en el sector del 

Putumayo (frontera con Colombia) huyendo de conflictos fronterizos con el Perú a causa de la 

guerra de 1942. En el Cuyabeno nacieron los otros hermanos y hermana de la abuela Alicia 

(Olmedo, Romelia, Isaac). La segunda migración de esta familia fue hacia la comunidad San 

Pablo de Catesiaya, creada por el ILV en el Aguarico para juntar a sionas y siekopai. Una tercera 

movilización es en el mismo sector del Aguarico para crear la comunidad de Biaña, únicamente 

con familias sionas. A mediados de los años noventa, Delio, Rafael, Olmedo, e Isaac deciden 

retornar al Cuyabeno a la comunidad de Puerto Bolívar, lugar donde viven actualmente. Ellos 

son los abuelos sabios-curanderos de esa zona. Luciano y Romelia siguen la misma ruta, pero 

no regresan al Cuyabeno, sino que crean la comunidad de Aboquehuira en el mismo sector del 

Aguarico. Mientras que Alicia decide formar Soto Tsiaya. 

Todos los hermanos y hermanas, así como Alicia, transitan por todo el territorio siona 

(Aguarico y Cuyabeno) y lo sienten como suyo a pesar de las divisiones comunales, como se 

constata en el siguiente testimonio de Rafael.  

Nosotros somos una nacionalidad siona, tenemos nuestro idioma baicoca. Nacimos 

aquí [Cuyabeno]. Yo me acuerdo cuando tenía nueve años, el ILV creó a dos 
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kilómetros de lo que ahora es Puerto Bolívar, ahí había pista para avionetas. 

Entonces, en esa época, todos hablaban nuestro idioma, tomábamos yagé, no trago 

[alcohol] sino chicha [bebida de yuca fermentada]. Todos bebíamos yagé, los abuelos 

enseñaban a los jóvenes, había muchos abuelos sabios buenos y malos. Muchas 

cosas se aprendían hasta que llegó el ILV. 

Anteriormente no había estas comunidades, se llamaba a las personas seoquëyabai, 

que quiere decir personas de hojarasca, personas que habitan estos territorios. 

Entonces había mucha bebida del yagé, pero comenzaron a enseñar evangelización. 

Entonces de poquito se fue perdiendo la cultura. Desde hace diez años atrás en 

Puerto Bolívar, se está perdiendo el idioma.  

Tengo familia en todo lado, aquí [Cuyabeno] y en el Aguarico porque nos llevaron 

los ILV hasta allá, pero yo ando por todo lado. Aquí hay cacería, pesca que en el 

Aguarico ya no hay. Mis hermanas también vienen a cazar aquí (Conversación con 

Rafael, mayo 2018). 

Al igual que la historia desde la vida de la abuela Alicia, que se leerá en el siguiente capítulo, 

el ILV es un componente disruptivo en la configuración de su territorio, pero a pesar de estos 

cercamientos, se mantiene las relaciones y vínculos familiares que se despliegan en el territorio 

amplio, en el jayabai.  

Las redes familiares son importantes al momento de entender el desplazamiento territorial y 

la conformación de las comunidades actuales. En el continuo proceso de fusión y fisión de los 

asentamientos sionas y siekopai, se conserva un sentido de territorio amplio, las familias se 

comunican entre sí mediante visitas y encuentros a lo largo de los ríos Aguarico y Cuyabeno. 

Aunque hay fronteras territoriales internas, mantienen estrechas relaciones familiares, afectivas, 

espirituales. Constantemente se visitan entre comunidades, se invitan a participar en las fiestas 

y ceremonias, realizan campeonatos deportivos de fútbol e incluso utilizan el territorio común 

para cazar y pescar.  
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3.7. Los sionas del Cuyabeno 

Para comprender la creación de las comunidades del Cuyabeno, el abuelo Rafael relata: 

Cuando crean el Parque Nacional Cuyabeno en 1972, el ILV se llevó a la gente que 

estaba asentada aquí en el Cuyabeno hacia el Aguarico. Primero se creó [la 

comunidad de] San Pablo con los compañeros secoyas, solo tres familias secoyas 

había ahí, de los sionas salieron siete familias desde el Cuyabeno.  

Primero llevaron a los secoyas a un lugar más abajo de Playas de Cuyabeno, después 

llevaron a San Pablo, ahí también se hizo un aeropuerto. Después llegaron más 

secoyas, más desconocidos que llegaron por el río Napo. Estuvieron Cesario y 

Cecilio que es papá de Elías Piaguaje, el primer dirigente secoya. Ahí se perdió más 

la cultura siona, se fueron cambiando, se fueron modernizando, y cuando llegó la 

educación se cambió más.  

En el Cuyabeno solo se quedaron tres familias, mi tío Victoriano que ya murió, mi 

primo Rogelio, otro tío finado Luis Payaguaje, bueno fueron como cinco familias 

que se quedaron en el Cuyabeno. 

Ya en 1995 más o menos, mis hermanos y yo quisimos regresar aquí [al Cuyabeno] 

porque era territorio de mi mamá. Aquí está enterrada mi mamá y papá, aquí 

nacimos y crecimos (diálogo con el abuelo Rafael, mayo de 2018).  

La narración de Rafael da cuenta de las implicaciones sobre la noción en el territorio amplio 

que tuvo la presencia del Instituto Lingüístico de Verano y el Estado ecuatoriano al crear la 

Reserva Faunística de Cuyabeno, que son dos detonantes para modificar sus prácticas y 

movilidad.  

Después de vivir en Biaña regresé al Cuyabeno, cuando tenía 22 años, cuando mi 

mamá falleció, regresé con mis hermanos. Cuando regresé, las demás comunidades 

de aquí ya no hablan baicoca porque aquí se quedaron con la religión evangélica y la 

escuela porque hay solo profesores mestizos. Pero yo y mis hermanos seguimos 

hablando baicoca. Por ejemplo, mis dos últimos hijos entienden el baicoca pero no 

hablan ni escriben porque fueron a una escuela no intercultural. Yo les digo que 

tienen que valorar nuestro idioma porque es de sus padres, de sus abuelos. 
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Tres hermanos se quedaron en el Aguarico, y los otros cuatro estamos aquí porque 

este fue y es nuestro territorio. Aquí están enterrados mis papás, mis tíos, aquí 

crecimos (diálogo con el abuelo Rafael, mayo de 2018). 

Resulta importante el episodio que relata el abuelo Rafael al mencionar que al regresar de 

Aguarico al Cuyabeno a finales de los años noventa, las comunidades del Cuyabeno habían 

cambiado en cuanto a sus prácticas ceremoniales y el idioma. En Puerto Bolívar existe una 

marcada diferencia espacial y cultural entre la familia extensa Piaguaje-Yiyocuro, conformada 

por los cuatro hermanos de Alicia (Rafael, Olmedo, Isaac y Delio), y las otras familias de apellido 

Criollo. Las casas de los Piaguaje se encuentran en las afueras de la comunidad, sus estilos de 

construcción se parecen a las de Aguarico, mantienen el baicoca, y son los abuelos sabios (yagé 

cuquë). Mientras que, las construcciones de las viviendas de la familia de los Criollos, tienen 

influencia mestizas, sus diseños difieren totalmente de las casas del Aguarico. Los Criollos 

hablan castellano, aunque los mayores de 30 años entienden el baicoca, son evangélicos, asisten 

a los cultos los días domingos en la iglesia de Seoquëaya57. Además, son los dirigentes de la 

comunidad58, y están en total desacuerdo en las prácticas ceremoniales del yagé. 

Fotografía 14 Comunidad de Puerto Bolívar 

 

																																																													
57 El pastor evangélico junto con su familia viven en la comunidad de Seoquëaya. 
58
	Puerto Bolívar tiene la categoría de Junta Parroquial y no de comunidad.	
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Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

3.7.1. Las comunidades del Cuyabeno y el yagé como posibilidad para obtener 

ingresos económicos 

El ILV penetró en el ser de los sionas Criollos del Cuyabeno y se instaló en sus prácticas. La 

siguiente narración es la evidencia de la colonialidad del ser de manera contundente. “Nosotros 

no vamos con los chamanes, nosotros vamos al doctor a curarnos porque somos evangélicos”, 

menciona W. Criollo:  

Yo tomaba yagé, mi papá desde niño me enseñó y me gustó. Yo estaba aprendiendo 

para curar, había tomado mucho. Después, salí de la comunidad porque me fui a 

estudiar la Universidad en Quito, ya no tenía tiempo de tomar yagé. Mis hermanas 

me decían que ya no tome porque ellas son evangélicas, pero a mí me gustaba. Hasta 

que un día, que había tomado yagé, el mismo espíritu me dijo que no está bien, y que 

debo seguir a Dios, ese día sentí algo feo, sentí que estaba mal. Así que fui a una 

laguna de aquí [Cuyabeno] y ahí dejé mi espíritu de chaman, ahí lo boté, y decidí 

seguir a Dios como toda mi familia. 

Ahora usted ve que aquí, los maestros sabios han muerto, los chamanes que han 

quedado son falsetas, los abuelos antes tenían principios, los chamanes con ese 

valor cultural de antes se acabaron, antes los chamanes salía a tomar yocó para 

aconsejar a los niños, ahora estos chamanes falsetas no hacen nada, solo quieren 

ganar dinero (diálogo con W. Criollo, mayo 2018). 

A partir de la década del noventa el Cuyabeno fue promocionado como un sitio turístico al 

ser una reserva natural. Así, la comunidad de Puerto Bolívar, al día de hoy, está diseñada para 

atraer a turistas, sobre todo extranjeros. Esta comunidad tiene una calle adoquinada, puertos 
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para canoas, servicios higiénicos, tiendas de víveres. Esto ha propiciado un acelerado cambio en 

la vida espiritual y económica de los sionas del Cuyabeno. 

La economía de las cuatro comunidades del Cuyabeno (Tarabëaya, Soequëaya, Puerto Bolívar 

y San Victoriano) es diferente a las comunidades del Aguarico. En el Cuyabeno se vive de la 

industria turística. En el Oriente, después de que en los años ochenta y noventa se diera el auge 

del ecoturismo, sobre todo en las reservas Faunísticas y Parques Nacionales59, en los últimos 

años se desarrolla velozmente el llamado turismo místico, entendido como las experiencias 

individualizadas y colectivas con la planta sagrada del yagé.   

Existen alrededor de once operadoras turísticas desde el 2004 en esta Reserva Natural. Estas 

operadoras son de inversionistas externos, principalmente de empresarios quiteños. Puesto que 

las empresas turísticas están en el territorio siona, éstas se vieron volcadas a crear un sistema 

económico que involucre a los indígenas. Así, cada familia siona hace convenios con las 

empresas turísticas para vender sus servicios. El turismo se asemeja al rol de una empresa 

extractiva, ya que por el “uso” del territorio siona, se garantiza un trabajo asalariado a esta 

nacionalidad. Los sionas del Cuyabeno trabajan para las empresas turísticas privadas de manera 

individual y no comunitaria.    

El Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) y los sionas hicieron un convenio que 

únicamente permite que esta población indígena se encargue de la transportación de los turistas. 

Ninguna empresa turística posee lanchas. Cada familia siona del Cuyabeno posee canoas a motor 

para trabajar como “motoristas” (conductores de lanchas). Algunos sionas también trabajan 

como guías, aunque sin certificación oficial. Solo las personas mestizas han obtenido la 

certificación como guías, ya que deben aprobar un curso de un año en cualquier instituto de 

turismo, y esto requiere un gasto económico para las familias.  En 2018, apenas ingresaron a 

estudiar como guías turísticos seis jóvenes sionas. 

Si la actividad económica de los hombres sionas del Cuyabeno es ser motoristas, las mujeres 

son quienes se encargan de vender el servicio de alimentación y artesanías. Ellas presentan a los 

turistas sus prácticas culinarias, como la elaboración del casabe (especie de tortilla a base de yuca), 

preparación de pescado, y también la fabricación de sus artesanías.  

																																																													
59 La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 
Ecuador. 
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Así, el dinero se distribuye para hombres y mujeres. Un hombre siona puede ganar 80 dólares 

por un día como motorista, mientras que dos mujeres sionas por presentar la preparación del 

casabe y por preparar los alimentos tienen un ingreso de 30 dólares.  

Para el director de la Reserva Faunística del Cuyabeno, “los réditos son buenos y beneficiosos 

para las familias sionas, además se propicia el turismo comunitario” (entrevista, mayo 2017). El 

discurso del funcionario público entiende a este tipo de turismo como comunitario, sin conocer 

a profundidad que esta actividad ha generado disputas familiares al interior de las comunidades 

por acceder a los ingresos económicos. Si bien es cierto que todas las familias cuentan con 

canoas60, no todas pueden hacer los contactos con las operadoras turísticas para ofrecer el 

servicio de transporte, razón por la cual los sionas buscaron otras formas de acceder a los réditos 

del turismo. Específicamente, los hermanos de la abuela Alicia (Delio, Rafael, Olmedo e Isaac) 

son los yagé cuquë (sabios-curanderos) del Cuyabeno, quienes realizan las ceremonias de la toma 

de yagé con fines económicos. Por lo general, el costo es de 40 dólares por persona para la ingesta 

de las plantas sagradas.  

Los sabios-curanderos están organizados en redes regionales, nacionales e internacionales 

(Ecuador-Colombia-Perú) e interactúan con colegas de diferentes culturas como con los taytas 

(sabios) andinos. Son las ONG, el propio movimiento indígena, las universidades, o diversas 

instituciones estatales que han contribuido a que su saber sea conocido, así como para el 

financiamiento de los viajes y congresos. Así menciona Olmedo “hace poco hubo el congreso 

de yagé cuquë en Colombia, estábamos bastantes personas, a nosotros nos llevaron unos gringos 

[norteamericanos] hasta allá. Yo he ido a bastantes congresos. Acá han venido chamanes del 

Perú, hasta los de la Sierra [Andes ecuatoriano]” (conversación con abuelo sabio en la 

comunidad de Puerto Bolívar, Cuyabeno, 2018). 

Afirmo que no todas las ceremonias son turísticas ni folclóricas en el Cuyabeno. Los 

hermanos de la abuela Alicia, respetan a la ceremonia del yagé como proceso de curación 

espiritual y sanación corporal, como dice Isaac “Verá María, aquí si vienen muchos extranjeros 

a tomar bastante yagé, a veces me llevan a otros lugares, pero el yagé me cura, le cura a usted, 

además es de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, para mí es sagrado el yagé” 

(conversación abuelo sabio del Cuyabeno, mayo 2018). 

																																																													
60 Cada canoa tiene un costo de 1500 dólares, incluido el motor. El dinero para la compra, en su mayoría, se obtuvo 
gracias a la indemnización de la empresa estatal petrolera Petroecuador, por el derrame de crudo en el año 2006. 
Aproximadamente existen 40 canoas en el Cuyabeno.  
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En estos procesos de mercantilización espiritual actual a nivel mundial, cabe cuestionarse 

sobre lo que P. Guerrero (2018) denomina como la usurpación simbólica, donde las espiritualidades 

y las sabidurías intentan ser apropiadas por el poder capitalista para generar todo sistema 

rentable de comercio de lo espiritual para una utilidad individual. Pero, a la par de la 

comercialización de estas espiritualidades, la ceremonia del yagé, sus ujas (rezos curativos) y sus 

plantas sagradas son un potencial crítico, transformador, de insurgencia, de descolonización de 

su vida que, sin necesidad de llevarlo a un discurso como lo hacen algunas nacionalidades para 

defender sus territorios, los sionas ha mantenido durante siglos ante una clara estructura política 

colonial y extractivista.  

Es innegable que en esta época de globalización se han incorporado nuevas praxis rituales y 

sociales del chamanismo, más aun considerando que el ILV tuvo un gran impacto en los 

cambios de las ceremonias del yagé. Anteriormente, la alta ritualización que tenía la ingesta de las 

plantas sagradas, necesitaba de un consenso social: “aunque unos pocos tomaban, todos debían 

quedarse en sus casas y no realizar ninguna tarea, pues se consideraba peligrosa la posibilidad 

de ofender a los seres míticos con los que se entraban en contacto”. Cuando se introdujo la 

evangelización, fue imposible lograr este consenso, así que la ceremonia pasó a ser una actividad 

privada con pocas personas. Es decir, “que lo que en el pasado era público, se convirtió en 

privado” (Cipolletti, 2011, pág. 470). 

Así, el chamanismo en los últimos 25 años se expandió a nivel turístico, pero a la vez se limitó 

en sus tareas a nivel local. El ahora llamado “chamanismo light” abrevió los tiempos de 

aprendizaje; anteriormente para ser un abuelo sabio se requería de un aprendizaje de toda la 

vida, mientras que ahora, como los mismos sionas afirman, “si tomas yagé durante dos años 

seguidos, puedes tener la corona más rápido”. Además, ni la dieta ni la abstención de relaciones 

sexuales durante la época de aprendizaje se mantienen con el rigor que tenían en el pasado. 

Finalmente, en el caso de los sionas, se redujo el uso de las plantas sagradas casi solamente a la 

ayahuasca (banisteriopsos). “Todo ello implica una drástica reducción de los rigores y sacrificios 

que implicaba la función chamánica en los sionas” (Cipolletti, 2011, pág. 471). 

En definitiva, para S. Cipolletti, 2011, son en cuatro áreas en las que el chamanismo ha 

cambiado desde el siglo XVIII: a) la unidad existente entre poder político y chamanismo, la cual 

se diluyó en tiempos recientes, a causa de la inserción del ILV y además de la influencia de la 

sociedad nacional en la construcción de comunidades adscritas a un sistema administrativo 

territorial; b) las denominaciones, funciones y atributos de los abuelos sabios; c) el uso de plantas 
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sagradas que cada vez se reducen a pocas; d) los nuevos rumbos que toman las funciones 

chamánicas en la actualidad, sobre todo en el turismo. 

3.7.2. Hacerse Criollos  

Como expliqué anteriormente, en el Cuyabeno, la familia Criollo es evangélica y cuestiona 

toda práctica ceremonial e identitaria de los Piaguaje-Yiyocuro. La mayoría de los Criollos no 

salen a pescar o ir de cacería porque adquieren sus alimentos en el pueblo mestizo de Tarapoa, 

ya que tienen la facilidad de transportarse en sus propias canoas. Además, gracias a las gestiones 

del presidente de la Junta, construyeron una piscina de tilapias para autoconsumo.  

Los Criollos tienen trabajos asalariados en el campo turístico, son quienes han tenido mayor 

acceso a la educación secundaria. La mayoría de jóvenes viven en Tarapoa o la ciudad de Lago 

Agrio mientras estudian la secundaria. A diferencia de los jóvenes de Soto Tsiaya quienes regresan 

a su comunidad todos los días después de sus clases en el Colegio en Tarapoa. 

En el censo que realizamos en 2018 en las comunidades sionas, se evidenció la presencia de 

un mayor número de jóvenes sionas bachilleres en el Cuyabeno. Por ejemplo, solo en Soto Tsiaya, 

hay apenas cuatro bachilleres, mientras que en Puerto Bolívar existen alrededor de diez. Estos 

jóvenes bachilleres se han insertado en la industria turística como guías o motoristas generando 

ingresos económicos que les permite acceder a compras de muebles, ropa, alimentación, 

tecnología.  

En las conversaciones mantenidas con los Criollos del Cuyabeno, en primer lugar, se 

presentan como “evangélicos” y algunos se autoidentifican como mestizos, rechazan o no 

participan en las actividades ceremoniales del yagé en la Fiesta de la Cigarra celebrada en el mes 

de agosto.  

 Esta realidad se repite en las cuatro comunidades del Cuyabeno. En la comunidad de 

Seoquëaya la situación es más crítica, porque la mayoría de sus pobladores jóvenes residen fuera 

de la comunidad y han perdido su idioma.  Los “socios de la comunidad”, como se 

autonombraron, viven en Lago Agrio, la capital de la provincia, y únicamente retornan a su 

comunidad cuando hay asambleas o mingas una vez al mes.  

El abuelo Rafael ha expresado su preocupación al afirmar que: “nos estamos haciendo 

Criollos” para referirse al abandono de sus prácticas, su idioma, su espiritualidad. Pero a la vez, 

los Yiyocuro-Piaguaje ansían obtener los ingresos económicos de los Criollos, aunque 

cuestionan su poder adquisitivo que los hace diferenciarse “las casas grandes son de los 
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dirigentes. Tienen muebles, televisores, computadoras, son casas de cemento, ellos tienen dinero 

para todo” (conversación con Rafael, Cuyabeno, 2018).  

Esta crítica se debe a que la presidencia de la Junta Parroquial de Puerto Bolívar ha estado al 

cargo de la familia Criollo en varias ocasiones. El actual presidente está en este cargo por tercera 

vez, su nivel de educación es de posgrado, lo cual le otorga un capital social que le permite 

entablar relaciones con varias ONG, actores políticos y académicos, lo que ha implicado una 

diferenciación dentro de la misma comunidad. Estas relaciones le han permitido involucrarse 

en varios proyectos económicos y productivos, que muchas veces ha sido en beneficio propio. 

Impresiona observar que el único camino adoquinado desde la orilla del río Cuyabeno conduce 

hasta la casa de la familia del presidente de la Junta Parroquial.  

Mientras Delio y sus hermanos se levantan a las cuatro de la mañana para tomar la planta 

sagrada yocó, para platicar de sus experiencias pasadas y planificar sus actividades; los Criollos 

asisten a la iglesia evangélica. Los Piaguaje- Yiyocuro saben los ujas y celebran la ceremonia del 

yagé; los Criollos aún conservan su sabiduría en la utilización de plantas medicinales a pesar de 

que no conozcan los ujas. Por ejemplo, el abuelo mayor de los Criollo es conocedor del uso de 

las plantas medicinales para curar del “mal aire” o de enfermedades como dolor de estómago, 

cabeza, entre otros males, pero cuestiona la ingesta de yagé y no conoce un solo uja. Mientras 

que los jóvenes Criollos aprenden a ser guías turísticos, algunos Piaguaje-Yiyocuro continúan la 

enseñanza de toma de yagé y ujas, aunque sus aspiraciones son trabajar en la industria turística. 

En estas diferencias y similitudes se entreteje y relacionan los mundos de vida de los sionas del 

Cuyabeno y el Aguarico.  

En conclusión, en este capítulo muestro que en el territorio siona se ensamblan los dominios 

familia, parentesco, religioso, espiritual y económico. Además, desde el poder de la palabra de 

la abuela y los abuelos muestro una memoria viva que todavía percibe un territorio amplio, a 

pesar de los cercamientos: “Mi territorio es todo, es el Cuyabeno, va desde el Aguarico hasta el 

Cuyabeno, es el sia´ye ba´iji mai airo, o sea es todo el territorio que no se acaba, donde también 

están las casas de yagé” (abuela Alicia, enero 2019).  
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En esta dinámica holística territorial, las y los sionas han sabido articular su sentido de 

territorio de forma propia y colectiva. Entre las ocho comunidades sionas dispersas y las 

comunidades siekopai hay continua comunicación, relaciones parentales, matrimoniales, y 

similares prácticas de celebración rituales, así como un territorio compartido para cazar y pescar, 

es decir existe una interrelación permanente dentro de un territorio sentido, pensado y vivido 

como amplio-extenso. 

Cero necesario abordar estas convergencias y divergencias para comprender que la 

comunidad de Soto Tsiaya no está aislada a todos estos procesos económicos, políticos, 

religiosos, espirituales, y de parentesco. Además, debido a esta relación constante entre 

comunidades, se han creado expectativas económicas en los sionas de Soto Tsiaya que analizo en 

el capítulo 5. 
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4. CAPÍTULO IV: LA COMUNIDAD SIONA 

DE SOTO TSIAYA  

Los secoyas no eran de aquí del Aguarico. Nuestros ancestros sionas antes vivían en el río grande Napo, 
allá había bastantes sionas, mucho más de los que somos ahora. Entonces, escucharon que venían 
personas secoyas del Perú haciendo maldiciones y brujerías en contra de los jóvenes, niños y adultos y 
abuelos. Estas maldiciones lograron acabar con los ancianos sionas y ahí se redujo la población. Después 
los sionas salieron del Napo y llegaron cazando y caminando hasta los ríos Aguarico, Shushufindi, 
Eno y Cuyabeno. Cuando se quedaron en el Aguarico, también vinieron extranjeros que trajeron viruela 
y sarampión. Así se terminó con casi a todos los sionas, solo quedaron pocas familias que lograron 
escaparse y se fueron por el río Eno, ahí tuvieron más familias, tuvieron más hijos (abuelo Chala, 
traducción Jamil Biaguaje, 2020). 

 

El objetivo de este capítulo es analizar la configuración histórica del territorio siona, 

específicamente de la comunidad de Soto Tsiaya, inserta dentro de la construcción de la Región 

Amazónica del Ecuador. Mi intención es entender al territorio siona desde una parte histórica-

estructural, es decir, desde un proceso colonizador a través de la presencia del Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV) en los años cincuenta; las Leyes de Colonización ecuatorianas para 

la apertura de industrias extractivas en la región norte de la Amazonía desde los años setenta; y 

a partir de las narraciones y vivencias de los actores para comprender sus propias intenciones 

para crear “nuevas” comunidades: ¿qué representó la Ley de Colonización de los años setenta 

para los sionas? ¿qué significó la presencia del ILV en sus territorios? ¿cuáles fueron sus 

intenciones para crear las comunidades actuales? Es decir, ante una colonización territorial que 

constriñe la vida de los indígenas amazónicos existe un proceso de interacción de intereses, pero 

sobre todo, persiste un territorio de vida.  

Para analizar la construcción de la Región Amazónica del Ecuador (RAE), es necesario 

comprender que lo global tiene sentido siempre y cuando se inscriba en prácticas locales; lo que 

se conoce como procesos de glocalización que hace referencia a las interdependencias e 

interinfluencias entre lo global y lo local, y viceversa. Lo particular se relaciona con lo global, 

donde los intercambios son dinámicos, conectados a grupos sociales y a regiones en el mundo. 

Lo local-global no debe ser entendido desde una dicotomía, sino desde sus interrelaciones, de 

tal manera que la articulación entre lo local y lo global es un proceso multiétnico, pluriétnico, 

donde las identidades se fusionan, se resignifican, se multiplican a través de la cultura, y desde 

las tradiciones locales. Como afirma Castells (1996) “la identidad navega entre los fuertes vientos 
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de la globalización y el cálido hogar de la localidad” (como se cita en Bueno & Pérez Negrete, 

2006, pág. 17).  

En este contexto, los indígenas sionas del Ecuador, al igual que otras nacionalidades 

indígenas, recrean y crean nuevos procesos de re-existencia (Walsh, 2013) bajo “intereses 

dominantes, de contradicciones internas y de oposición y resistencia de los intereses sociales 

subordinados” (Fábregas, 2002, pág. 79), razón por la cual es necesario abordar estas relaciones 

con una visión histórica que facilite diferenciar las diversas “contradicciones y los arreglos 

culturales y sociales que implican nuevas interconexiones. En esos procesos surgen arreglos de 

poder que se transforman y se acomodan, lo que da lugar a situaciones cambiantes” (Fábregas, 

2002, pág. 78). La dimensión histórica de la región amazónica se traduce en procesos de 

continuidad y discontinuidad que suceden en la sociedad y la cultura. 

Analizo la formación de la comunidad de Soto Tsiaya bajo un enfoque histórico como parte 

de la configuración de la Región Amazónica del Ecuador, y a partir de la historia desde la abuela 

Alicia. Esta propuesta de ir desde lo micro a lo macro tiene sentido en la medida que entiendo 

a la región a partir de las identidades locales. 

4.1. Los colonos en el mundo siona. Configuración histórica de su territorio 

El concepto de Ecología Cultural Política, entendido como “un marco integrado de 

economías, ambientes y culturas diversas, permite leer los contextos globales en términos de 

diferencia y no solo de dominación” (Escobar, 2010, pág. 33). Por su parte, A. Quijano (2000) 

afirma que todo Estado-nación es una estructura de poder político central sobre un territorio y 

su población, por lo que cualquier proceso de nacionalización sólo puede ocurrir en un espacio 

dado, a lo largo de un prolongado y estable período de tiempo. Además, este espacio es, 

necesariamente, un espacio de dominación disputado y ganado frente a otros rivales (Quijano, 

2000), es decir, es un espacio conquistado y colonizado.  

Por su parte (Farrés Delgado & Matarán, 2012) mencionan que la colonialidad territorial, es 

un “conjunto de patrones de poder que en la praxis territorial sirven para establecer 

hegemónicamente una concepción del territorio sobre otras que resultan ‘inferiorizadas” (pág. 

152). Emulando el concepto ofrecido por Mignolo (2000), la colonialidad territorial representa 

un ámbito de intersubjetividad donde cierto grupo de poder define lo que es territorialmente 

correcto, donde el poder se ejerce tanto en escenarios territoriales locales como globales 
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orquestados por agentes transnacionales y monopolios de la explotación de los recursos 

naturales.  

Es importante reafirmar que el territorio es una experiencia vivida, es decir, es una localidad 

con barreras que son permeables, que permiten construir identidades, y que son atravesadas por 

poderes, nunca fijas. El territorio representa la dinámica de los actores sociales quienes 

conciben, inciden, y transforman su espacio (Escobar, 2001). Ante el poder colonizador, los 

sionas construyen y reconstruyen prácticas identitarias que se reflejan en la formación de sus 

comunidades. Para la realización de este apartado recurro a las experiencias y relatos de los 

sionas de Soto Tsiaya, así como a los hechos históricos que marcaron cambios en sus vidas.  

4.1.1. El Instituto Lingüístico de Verano  

La memoria siempre es social, contextualizada y relacional; y se da sobre hechos 

profundamente vivenciales, afectivos y emocionales. De ahí que la memoria sea el acumulado 

social de la existencia de un pueblo para la construcción del recuerdo y del olvido. La abuela 

Alicia expresa la imagen que el grupo hace de su espacio, por ende, la idea que se hacen de sí 

mismos; sin embargo, la voz de la abuela Alicia también está enmarcada por su condición de 

género. A través de ella puedo aproximarme a su relación entre ese espacio y ese tiempo sentido 

y vivido. Desde su narrativa se despliega, se fija, se cambia la temporalidad y la espacialidad que 

son los escenarios de su vida. “El espacio-físico, geográfico-se transforma así en espacio 

biográfico y nos obliga a pensar en la lógica de ese espacio” (Cárdenas García, 2018, pág. 52).  

Presento la narrativa de la abuela Alicia:  

Yo nací en 1941, en el Aguarico, en Nuevo Rocafuerte [frontera con Perú]. Mi 

mamá tuvo tres hijos fallecidos, después nací yo, después el cuarto hijo también 

falleció, el quinto también, el sexto es Delio, después Luciano, Rafael, Olmedo, 

Isaac y Romelia. Mi papá era Gabriel Piaguaje. En ese tiempo eran Piaguaje, mi 

abuelo y mi abuela eran de ese apellido. Un cura [sacerdote del ILV] que vino con 

un siona de Colombia dijo “cómo usted va a tener el mismo apellido Piaguaje, 

parece familia mismo”, y de ahí cambió el apellido, con la correa nos daba, nos 

pegó.  El apellido de mi abuela dijo que es Yiyoguaje. Entonces mi papá fue Gabriel 

Yiyoguaje, pero estaba equivocado porque verdaderamente era Piaguaje. 

Mi tío mayor fue donde la gringa [se refiere a la misionera del ILV] y dijo que 

nosotros éramos Suale. Ezequiel Suale y Gabriel Suale mi papá, no sé dónde 
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escucharon Suale, creo que era Suárez. Yo también quedé como Suale, pero mis 

hermanos tienen el apellido de Piaguaje.  

Mi mamá se llamó Maruja Criollo con apellido propio. Mi papá nació en el Aguarico 

arriba, más arriba del río Eno. Mi mamá nació en Dureno [afluentes del Aguarico].  

Fotografía 15 La abuela Alicia trabajando en su finca 

 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

En esta primera narración, la abuela Alicia nos introduce a su memoria familiar marcada por 

la imposición del cambio de apellido por parte de los misioneros de ILV, quienes los acusaban 

de juntarse entre parientes. Así se obligó a renunciar a su autodenominación como Piaguaje61 

que significa en baicoca gente pájaro, lo cual evidencia sus alteridades biocósmicas. 

Continuemos con la narración de la abuela Alicia: 

De niña me fui al río Cuyabeno ahí me crié [frontera Ecuador-Colombia]. Ahí 

estuve hasta los 18 años. De ahí, a los 18 años me entregaron a mi esposo. Primero 

vivimos en el Cuyabeno, él [Simón, su esposo] nació en el río Eno [Aguarico]. 

Llevaron a su papá finado a vivir al Cuyabeno por eso fueron hasta allá y ahí falleció 

el papá de Simón. De ahí, mi esposo trabajó en la escuela bilingüe, primero enseñó 

																																																													
61
	A pesar de que la abuela tenga por apellido Suale, muchos de sus familiares conservan el apellido Piaguaje o una 

variación de éste como: Biaguaje, Piyaguaje, Maniguaje, Yiyoguaje.	
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dos años en el Cuyabeno, después con el Lingüístico se fue para San Pablo [actual 

comunidad siekopai en el Aguarico].  

Cuando llegó el Lingüístico yo tenía casi catorce años. Eran gringos 

[norteamericanos], ellos dijeron que querían aprender el idioma. Ellos hablaban bien 

el baicoca. De ahí enseñaban solo en baicoca, en escuelas bilingües. También daban 

religión, todo lo que es de Dios.  

Yo también fui a San Pablo con mi esposo. En canoa remando llegamos desde el 

Cuyabeno, en ese tiempo no había gente, no había kichwas, ni colonos, nadie. 

Colonos y kichwas llegaron después.  

El Lingüístico nos regaló machetes, carretillas, y nosotros limpiamos todo para 

construir la escuela, medio monte limpiamos y así se quedó lista la escuela en San 

Pablo. Una coordinadora del Lingüístico vino y dijo “aquí voy a nombrar San 

Pablo”. 

En ese tiempo en San Pablo, solo habíamos nosotros y nuestro tío con sus hijos, 

no había gente. En esos años mi hija Magdalena tenía un año. Yo creo que yo tenía 

20 años.  

De ahí, mi esposo se puso a enseñar en la escuela. Después vinieron mi papá, mi 

mamá, mis hermanos, todos vinieron del Cuyabeno. Mi tío Bolívar que tenía dos 

hijos: Ignacio y Teresa.  

En San Pablo estaba enseñando Simón [esposo]. Él se iba al curso con los 

Lingüísticos por cuatro meses en Limoncocha [cantón Shushufindi], en la avioneta. 

Nosotros también limpiamos el monte para que la avioneta aterrice.  

Nos dijeron que el Lingüístico nos iba a pagar plata [dinero] por limpiar, y que era 

urgente tener la pista porque cuando teníamos una enfermedad podíamos salir a 

curar. El Lingüístico mandó casi 400 sucres [moneda ecuatoriana anterior a la 

dolarización en 1999] para pagar a nosotros (conversación con la abuela Alicia, junio 

2018). 

La abuela relata que nació cerca de Perú a inicios de la década del cuarenta, junto con sus 

padres y hermanos se movilizó desde muy pequeña hasta el río Cuyabeno porque fueron 

maltratados, y a causa de la guerra fronteriza por espacios amazónicos. Así, desde los años 
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cuarenta se constata una primera movilización de la nacionalidad siona desde la frontera entre 

Ecuador y Perú, hacia la frontera de Ecuador y Colombia. El sector del río Cuyabeno a mediados 

de siglo XX representó la primera unificación entre sionas provenientes desde varias zonas 

fluviales.  

Figura 14 Ríos de la provincia de Sucumbíos donde transitan los sionas 

Fuente: http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/visualizador/ 

En el Ecuador, al igual que la gran mayoría de las comunidades amazónicas del mundo, la 

época de extracción de caucho62, de madera y, posteriormente la industria petrolera durante todo 

el siglo XX, produjo nuevas relaciones de poder y jerarquías con diversos actores. Un ejemplo 

claro fue la guerra entre Ecuador y Perú por disputas territoriales y reservas caucheras y 

petroleras en 1942. En esta guerra, el Perú se anexó la mitad del territorio nacional ecuatoriano 

correspondiente a la Región Amazónica del Ecuador, por lo que el país reforzó sus fronteras 

																																																													
62

 La primera industria extractiva cauchera llega a finales del siglo XIX, un sistema a nivel regional en toda la 
Amazonía del planeta. El caucho era llevado por el río Napo en Ecuador hasta Iquitos en Perú, para después ser 
transportado hasta Manaos en Brasil, desde donde era trasladado a la costa Atlántica y exportado a los centros 
industriales de Europa. 

	

Río Eno	

	

Río Napo	
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otorgando territorio a poblaciones kichwas y mestizos63. Seguramente, este proceso de expulsión 

forzó el traslado de la abuela desde la frontera con Perú hasta el Cuyabeno.  

Pero hay un momento histórico que da un giro en la concepción de un único territorio 

extenso-amplio en los sionas de hoy en día: la llegada del Instituto Lingüístico de Verano (ILV). 

En los relatos desde la vida de la abuela Alicia, y de su hermano el abuelo Rafael del Cuyabeno, 

esta irrupción en su cotidianidad marcó sus vidas territorial y espiritualmente.   

En 1951 el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) ingresó al Cuyabeno territorio donde 

convivían sionas y siekopai para su adoctrinamiento cristiano. El ILV fue fundado por William 

Cameron Townsend en 1930, después de la Segunda Guerra Mundial; este instituto formó el 

Servicio Radial y la llamada “Aviación de la Selva” para ingresar a poblaciones aisladas. El ILV 

se presentó a sí mismo como una organización para el estudio de los lenguajes de la gente 

indígena, pero su trabajo no consistió exclusivamente en estudiar las lenguas indígenas con el 

propósito de crear biblias traducidas, sino en ganar conversos para que se convirtieran en líderes 

de la iglesia y llevaran adelante la misión evangélica. Pero la evangelización va mucho más allá 

del mero adoctrinamiento teológico. El ILV trajo los valores del capitalismo, incluyendo el 

trabajo asalariado individual y la competitividad, además de discursos desde una ferviente actitud 

anticomunista y pro estadounidense que fue un componente necesario del proceso de 

convertirse en cristiano64. Los misioneros del ILV dieron inicio a una clara colonialidad del ser 

y del saber en la Amazonía.  

El proceso de establecimiento del ILV en territorio siona fue con la traducción de la biblia 

en baicoca; después se crearon escuelas de adoctrinamiento, conformaron asentamientos para la 

construcción de iglesias evangélicas. En el proceso de conversión al cristianismo, los misioneros 

destruyeron -principalmente en el Cuyabeno, y aunque no completamente del todo- el mundo 

espiritual de las y los sionas e instauraron la formación de la familia occidental como la base 

nuclear para la producción social.  

																																																													
63

 Después del final de la Primera Guerra Mundial se redujo el precio del caucho a nivel mundial, aunque continuó 
la recolección de caucho en algunos lugares de la Amazonía, sobre todo en el sector que ahora es la frontera con 
Perú, pero para esa época el boom del caucho terminó. En 1942 empezó la guerra entre Ecuador y Perú, como 
resultado el Ecuador perdió casi la mitad de la Amazonía ecuatoriana. Desde 1937 la empresa Shell empezó a buscar 
reservas de petróleo en el Oriente, para 1950 Shell y Texaco emprendieron la construcción del oleoducto que cruza 
Lago Agrio hasta Esmeralda (Amazonía y Costa), esta obra terminó en 1972 y ocasionó la primera entrada masiva 
de colonos al Oriente. 
64
	Para profundizar en las intenciones del ILV en América Latina y África, ver (Ziegler-Otero, 2004). 
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La comunidad de San Pablo de Catesiaya65, actualmente ubicada en el cantón de Shushufindi, 

provincia de Sucumbíos, a orillas del río Aguarico fue el primer y mayor asentamiento de sionas 

y siekopai en el Ecuador. Desde su formación contaba con una escuela, un servicio de 

paramédico y una pista de aterrizaje que servía como nexo con la base rural del ILV66, ubicada 

en la población de Limoncocha, en el cantón Shushufindi. Vickers (1988) menciona que la 

formación de “comunidad” en los sionas y siekopai fue recién en la década de los ochenta y 

estuvo asociado a las disposiciones del gobierno. 

Los misioneros evangélicos mantuvieron el control de las dos poblaciones indígenas a través 

del acceso a la medicina, los vuelos hacia las poblaciones cercanas donde podían comprar 

comida, configurando, así, indígenas mediadores, negociadores (gua'mañanequë) con el ILV; rol 

que se han mantenido hasta la actualidad con otras instituciones del Estado ecuatoriano y con 

las empresas petroleras. 

EL ILV fue expulsado en 1981, bajo decreto del ex presidente Jaime Roldós, aunque su 

trabajo continuó en varias partes de la Amazonía, como por ejemplo en la nacionalidad waorani, 

y en los sionas del Cuyabeno donde, actualmente, existe la presencia de una iglesia evangélica 

en la comunidad de Soequëaya. La influencia de los misioneros creó conflictos internos, 

espirituales, y personales como en el caso del abuelo Simón, esposo de la abuela Alicia, quien 

profesa ser evangélico y optó por no continuar con la ceremonia del yagé, aunque conoce una 

gran variedad de ujas (rezos curativos) que sirven de protección y sanación para los sionas.   

Como relata la abuela Alicia, los sionas vivieron alrededor de ocho años en San Pablo antes 

de decidir conformar sus propios asentamientos: “nosotros quisimos hacer nuestras propias 

comunidades porque somos del Aguarico, vivíamos por el río Eno, todo eso fue nuestro 

territorio, y los secoyas llegaron a nuestras comunidades”. 

Escribo la narrativa de la abuela Alicia: 

Primero tuve a Magdalena, mi segunda hija es Ernestina, después es Aníbal, solo 

ellos nacieron en San Pablo. Después regresamos al Cuyabeno porque ya no había 

niños para las clases de Simón [su esposo]. En el Cuyabeno nació mi cuarto hijo 

Celio. 

																																																													
65 Para ir de la comunidad de Soto Tsiaya a San Pablo toma alrededor de 45 minutos a pie, y diez minutos en lancha. 
66
	El ILV realizó varios diccionarios en baicoca durante la década del setenta, por ejemplo (Wheeler & Wheeler, 1975) 

y (Wheeler, 1987).	
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Y otra vez vinieron las gringas [ILV], a decir: “ustedes tienen que regresar a San 

Pablo porque allá hay buena tierra, más grande, aquí no pueden sembrar plátano”, 

pero yo no quería, y otra vez vinieron a insistir. Si mi esposo se iba, yo solita me 

quedaba, por eso fuimos otra vez a San Pablo, todavía no había mucha gente ahí, 

solo mis tíos finados, mis hermanos, Teodora, Lizandro, eran como ocho familias. 

Otra vez limpiamos para hacer casas, llevamos plátanos, yuca para sembrar, 

limpiamos bien y quedamos como pueblo mismo juntando nuestras chozas.  

Cesario, que es secoya, también querían entrar a vivir en San Pablo. Ellos bajaron 

desde sus tierras de secoyas y entraron. Después llegó Elías, el papá de Celestino. 

Así empezaron a llegar los secoyas. Casi en 21 días llegaron toditos, todos los 

secoyas que vivían por Rocafuerte [frontera con Perú]. Y cómo yo voy a decir que 

no entren si vinieron con abuelos sabios, yo tenía miedo, no ve que ellos hacían el 

mal, solo había tres yagé cuquë sionas para protegernos porque el ILV acabaron con 

nuestros yagé cuquë sionas, no dejaban tomar yagé.  

Cuando llegaron los secoyas nos quitaron lo de nosotros. Por eso es que fuimos 

más abajo por el Aguarico porque ellos nos querían quitar. También llegaban los 

shuar a cortar árboles, querían entregar tierras a ellos porque empezaron a cortar 

madera. Por eso me vine a este otro lado, a formar Soto Tsiaya.  

Estas palabras de la abuela son detonantes para comprender los impactos del ILV en la vida 

y cosmos de los sionas, al agrupar a dos nacionalidades y prohibir la realización de sus 

ceremonias de yagé se contribuyó a exacerbar los conflictos internos a través de rupturas y peleas 

entre los yagé cuquë (sabios tomadores de ayahuasca). Esto, a la vez, propició otras movilidades 

para crear comunidades sionas separadas de los siekopai, además para defender y conservar su 

territorio que empezaba a ser apropiado por colonos y por otras nacionalidades indígenas.  

4.1.2. Leyes de Colonización Estatal de los años setenta 

La Ley de Colonización de 1970 abrió las puertas a la explotación petrolera. Esta Ley fue 

expedida por parte del extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización 

(IERAC) donde se declaró a la Amazonía como “tierras baldías”, propiciando la apropiación de 

territorio por parte de la población de otras regiones del Ecuador. Es decir, que la legitimación 

de la conquista o la colonización fueron a través del discurso de pueblos salvajes y de territorios 

baldíos. Así se produjo un vaciamiento simbólico del espacio para después ocuparlo. 
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La Ley de Colonización decretó que de las 5 102 000 hectáreas que abarcan la provincia de 

Orellana y Sucumbíos, se concediera el 30 % del territorio para patrimonio Forestal, 28% para 

Parques y Reservas, y 42% se destinó para la colonización mestiza e indígena (Eberhart, 1998). 

En noviembre de 1977, una de las primeras amenazas para el territorio indígena fue la 

ocupación y tala de bosque por parte de colonos venidos de las provincias de Loja y Manabí. 

Ellos se asentaron junto a comunidades sionas cercanas al río Eno y Aguarico, formaron la 

Cooperativa de Vivienda Pantera, que hasta el día de hoy colinda con la comunidad siona de 

Orehuëya.  

Para esos mismos años, el gobierno ecuatoriano concedió 10 000 hectáreas a la empresa 

Palmeras Ecuador, para la industria palmicultora, ubicada en el catón Shushufindi. Este 

territorio, como se explicó anteriormente, formaba parte de los sionas del río Eno, por lo que 

necesariamente implicó uno de los primeros y más fuertes cercamientos a la nacionalidad siona. 

En 1979 se creó la Reserva Faunística del Cuyabeno en territorio siona, lo cual representa 

hasta hoy en día una limitación en el uso de los recursos naturales para esta población debido a 

los controles de caza y pesca que se efectúan por parte de las autoridades del Ministerio del 

Ambiente. Además, desde la década del noventa, en esta Área Protegida, el mismo Estado, a 

través del Ministerio de Turismo, propició la entrada de empresas turísticas que han 

contaminado la zona y han creado conflictos intrafamiliares entre los sionas, debido a que 

muchas familias, sobre todo las que han tenido procesos dirigenciales, forman parte de esta 

economía turística.  

La abuela Alicia narra este proceso colonizador en su territorio: 

Cuando yo construí la comunidad de Soto Tsiaya tenía ya cuatro hijos. Los otros 

nacieron aquí en esta comunidad [Soto Tsiaya], todos los partos eran en la casa 

porque recién ahora se puede ir al Centro de Salud.  

Los colonos llegaron cuando Aníbal, parece que tenía 18 años, ya cuando estaba 

grande.  Nosotros preguntamos a qué vinieron y respondieron que “les manda el 

gobierno”. Ellos [mestizos] querían entrar a nuestro territorio, mi tío y otros 

mayores fueron a Quito a decir que era nuestro territorio. Mi esposo andaba con el 

primer presidente [Elías Piaguaje] de la Organización Siona y Siekopai a Quito, y 

pidió para que sea nuestro territorio. Yo me quedaba cocinando con los hijos 

chiquitos. Los colonos llegaban, los de la Cooperativa Pantera entraban y se 
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quedaban, yo peleaba. Todo talaban, antes había animales bastante para cazar, pero 

se fueron los animales y quedamos con pocos. Ahora tenemos que ir al Cuyabeno 

para cazar.  

Después la petrolera vino al frente a la comunidad de Biaña, y no nos dieron nada. 

Primero en Biaña estaba la compañía67, después la petrolera [Bloque 62-Tarapoa] se 

puso en Tarapoa [poblado más cercano a la comunidad de Soto Tsiaya], y nosotros 

pensábamos cómo vamos a sacar a la petrolera que viene, no se puede porque ya 

hicieron pozo. Cambiamos el pescado porque empezaron a regalar el arroz. 

Después algunos sionas empezaron a tener motos y comida porque tenían trabajo 

en las compañías (conversación con la abuela matriarca de la comunidad de Soto 

Tsiaya, diciembre 2018). 

Este relato de la abuela Alicia habla de la reducción e invasión de su territorio por parte de 

los colonos, por lo tanto, la disminución de las prácticas de caza y pesca, afirmación que será 

repetida constantemente por los sionas de las ocho comunidades actuales. También, pone en la 

palestra la irrupción de las empresas petroleras, y en inicio de entrega de dádivas y trabajos 

asalariados. 

4.2. Las nuevas comunidades sionas del Aguarico 

“Nosotros salimos de San Pablo para hacer nuestras propias comunidades, porque somos 

del Aguarico, del Eno. Mucha pelea había con los secoyas, ellos querían su propio territorio, 

pero ellos son de más arriba. Nosotros somos del Eno, por eso regresamos”, menciona la abuela 

para reafirmar los primeros conflictos internos entre las dos nacionalidades, además como una 

forma de conservar su territorio amplio en una época en la que los colonos se apropiaban se sus 

espacios. Adicionalmente, la conformación de comunidades era una condición para ser 

“visibles” ante el Estado para ser reconocidas y legalizadas. 

La primera comunidad siona en el Aguarico fue Biaña, legalizada en 1994. Esta comunidad 

todavía existe en la actualidad, y agrupa apenas a 30 personas. A partir de esta comunidad se 

crearon las otras comunidades del Aguarico: Orehuëya (legalizada en 1995), Aboquehuira 

(legalizada en 1997) y Soto Tsiaya, legalmente constituida en 2010.   

 

 

																																																													
67

 La población del Oriente del Ecuador se refiere a las empresas petroleras como compañías, en el sentido de 
corporación o sociedad mercantil.  



124 
	

Fotografía 16 Biaña 

 
En esta foto se aprecia una de las casas en Biaña, con varios cerdos. Actualmente, una 

sola familia de entre todas las comunidades del Aguarico cría cerdos para vender.  
Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

 

En Biaña vivieron la familia de la abuela Alicia y la de sus hermanos, pero hubo disputas 

internas “cuando chumaban [emborrachaban] peleaban, se pegaban”, comenta la abuela en una 

de las visitas que hicimos a Biaña, comunidad que actualmente no tiene una escuela ni luz 

eléctrica. Después, sus hermanos Delio, Isaac, Ramiro y Olmedo decidieron regresar al 

Cuyabeno porque dejaron sus viviendas abandonadas. Su otro hermano y hermana 

construyeron la comunidad de Aboquehuira. “En todo lugar tengo parientes” (conversación con 

la abuela Alicia, 2018). 

Recapitulando, en San Pablo de Catesiaya, comunidad creada por el Instituto Lingüístico de 

Verano, los sionas y siekopai vivieron juntos hasta 1978, fecha que se da una primera separación. 

Desde la década del ochenta se empiezan a conformar nuevas comunidades sionas y siekopai 

por separado. Para (Vickers, 1988), ciertamente las explicaciones de estas movilidades y 

separaciones representaban el esquema de indígenas amazónicos nómadas para manejar sus 

recursos naturales, además para repeler antagonismos y rivalidades tradicionales entre 

determinadas familias y yagé cuquë. Pero, enfatizo que la configuración de estas comunidades 

actuales se debió a la necesidad de visibilizarse ante el Estado como ciudadanos para acceder a 

la educación, servicios básicos, legalización de su territorio.   

La separación de los sionas fue porque siempre se consideraron otra nacionalidad, 

otra familia, aunque hablamos casi parecido. Bueno algunas palabras solo cambian 
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en algo la pronunciación. Ellos siempre fueron otra familia, eran los Criollos, los 

Maniguaje, mientras nosotros los siekopai somos los Piaguaje. También fue porque 

querían tener su propio presidente, su propio dirigente, ya no querían que el 

presidente sea un siekopai, había familias que querían hacer su propia comunidad y 

tener su dirigente para tener sus propias escuelas (conversación con el presidente 

de la comunidad San Pablo, julio 2017).  

En la década del ochenta, ser ciudadano indígena amazónico ante el Estado ecuatoriano 

implicó un reconocimiento tácito, a través de mecanismos como los documentos identitarios, 

comunidades legalizadas y organizadas políticamente. Se desconoció su característica nómada, 

recolectora, y de organización propias. Para su sobrevivencia y posesión de una parte de su 

territorio, los sionas debieron aceptar las normas estatales.   

4.2.1. La comunidad de Soto Tsiaya 

Crucé de Biaña del otro lado, para hacer esta comunidad. Aquí no había nada, todo 

era selva solo para cacería. Yo dije vamos a hacer casas. Después vinieron todos 

mis otros hijos.  

De ahí nosotros creamos esta escuela en Soto Tsiaya. Mis hijos se casaron: Celio, 

Aníbal, Ernestina, y ya tenían hijos. Después se casó Ramiro, Revalisto, tenían más 

hijos, por eso necesitábamos una escuela.  

Aquí viven mis diez hijos. Cinco mujeres y cinco varones. Primero Magdalena, 

después Ernestina, después Aníbal, Celio, Yolanda, Ramiro, Revalisto, Eugenia, 

Everina, Miguel (conversación con la abuela Alicia, mayo 2018).  

La familia Piaguaje- Suale es la fundadora de Soto Tsiaya, quienes se asentaron en un lugar 

estratégico (cercano al río Aguarico y al poblado de Tarapoa), para gestionar ante las 

instituciones estatales tener una infraestructura básica. Su población actual es de 23 familias con 

un total de 127 miembros; de ellos 70 son hombres, con una edad promedio de 35 años, y 57 

mujeres con una edad promedio de 32 años de edad (ONISE, 2018).  

En Soto Tsiaya se evidencia la autoridad de la abuela Alicia, es ella quien inició el traslado de 

sus familiares para construir la comunidad y, quien ahora es la voz representativa de la sabiduría 

siona en este lugar.  
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Fotografía 17 Comunidad Soto Tsiaya 

  

  

Fotos: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

Figura 15 Auto-mapa de la comunidad de Soto Tsiaya 

 

Elaborado por: Jamil Biaguaje, 2020 
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Tabla 6 Población comunidad Soto Tsiaya 

No. Familias Hombres Mujeres Total 

25 73 57 130 

Elaborado por: Ma. Fernanda Solórzano 

Las casas en Soto Tsiaya empezaron a construirse a inicios a finales de la década del noventa, 

pero su legalización fue 21 de septiembre de 2010, según consta en los registros de las actas de 

la comunidad. La razón de crear esta comunidad se debe a la necesidad de que las niñas y niños 

tengan acceso a la educación, además de tener servicios básicos.  

Ancestralmente nosotros junto con nuestros hermanos secoya, vivíamos en el 

sector de San Pablo. Desde este sitio fuimos a vivir a la desembocadura del río Eno, 

en el Aguarico, y luego formamos la comunidad Biaña al filo del Aguarico. 

En el río Eno, no teníamos escuela y nuestros hijos viajaban muy lejos a las 4 de la 

mañana, esto causaba accidentes con los niños que viajaban grandes distancias en 

una canoa a remo hasta San Pablo donde se quedó la escuela.  El más mayorcito de 

unos 13 años manejaba la canoa y ponía en riesgo la vida de sus compañeritos. Los 

mayores viendo ese peligro y la necesidad de que nuestros hijos estudiaran, 

empezaron a construir Soto Tsiaya para pedir nuestra propia escuela (conversación 

con Yolanda, hija de Alicia, junio 2018). 

 

Quisimos tener escuela para nuestros hijos, era peligroso ir hasta San Pablo, por eso 

vinimos acá. Mi mamá primero, después llegué yo. Construimos la casita para la 

primera profesora de la escuela que fue la Sra. Irma Criollo, con pilares, paredes, 

piso y techo de hoja de palma.  

Para la construcción de la escuela, recibimos el apoyo del alcalde Miguel Ángel 

Rueda, con hojas de zinc. En mingas [sistema de trabajo comunal de los pueblos 

originarios] hicimos la escuela. Faltaba el combustible y aprovechamos la campaña 

política del candidato a alcalde de Tarapoa, el Sr. Alipio Amador Campoverde, y él 

facilitó la motosierra y el combustible. Cortamos madera y como ya teníamos el 

zinc, pudimos concluir la escuela.  

Antes teníamos que llevar a la escuela a los niños en canoa todos los días desde 

Biaña hasta San Pablo, y eso era peligroso. Hice la gestión con las autoridades para 

que al otro lado del río nos hagan una escuela [se refiere al actual Soto Tsiaya].  
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Las autoridades dijeron que consigamos un espacio y que nos iban a dar luz y la 

escuela, por eso me vine con mi familia para acá y creamos Soto Tsiaya. Estaba solo 

mi mamá con dos casitas, después se juntaron otras familias cuando estaba la 

escuela. Más después se hizo la cancha deportiva, todo esto yo gestioné 

(conversación con Aníbal, en su rol de dirigente y ex presidente de Soto Tsiaya, julio 

2017). 

 

La familia Piaguaje-Suale debió cumplir con las condiciones y reglas que las instituciones 

estatales impusieron para acceder a los mínimos servicios estatales. Pese a estas exigencias, las y 

los sionas de esta comunidad sienten y viven este espacio desde interrelaciones.  

Los que vivimos en el Aguarico nos conviene estar aquí [en Soto Tsiaya], porque es 

más fácil para ir a pescar y además podemos visitar a otras comunidades, porque 

tenemos que visitar a nuestras familias. Estamos acostumbrados a vivir a orillas de 

los ríos porque escuchamos los cantos de los pájaros; tenemos una alegría de 

amanecer un día nuevo porque estamos cerca de la playa [orilla del Aguarico] y 

estamos cerca de los pájaros; bueno es una costumbre de nuestros ancestros, es 

nuestra cultura, además los niños pueden ir a la escuela. 

Aquí [en Soto Tsiaya] todos tenemos una finca para sembrar yuca, plátano, malanga, 

café, para comer todo lo que sembramos. Afuera se compra sal, fideo, azúcar, arroz, 

pocas cosas porque aquí tenemos la comida. Además tenemos el río para pescar, y 

cuando queremos carne vamos de cacería al airo (selva). Queremos vivir así 

(conversación con Aníbal, abril 2017). 

Esta narración demuestra la agencia sentida de los sionas por mantener un territorio donde 

todavía puedan practicar sus actividades como indígenas amazónicos (caza, pesca, ceremonias) 

y a la vez, tener acceso la salud, educación, transporte, tecnología, ingresos económicos; y esto 

implica construir interrelaciones con instituciones de gobiernos y con la empresas petrolera que, 

“de todas formas van a estar cerca de ellos”, como se mencionó en una asamblea.  

Las comunidades sionas emergen entre sus diferencias, las cuales se han ajustado al tamaño 

y cercamiento territorial, movilidad interna, sus prácticas identitarias y sus relaciones con otros 

actores para gestionar necesidades como el acceso a la educación, y servicios básicos.  
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4.3. La industria extractiva en la vida de los sionas  

Si entra la empresa petrolera Geopark va a haber contaminación por el río Shushufindi, pero va a llegar 

a las quebradas. Si ahora ya no hay muchos animales ni plantas, peor con una petrolera no va a haber nada. 

Si entra la petrolera ya no hay yagé con que tomar (abuelo Chala, 2020). 

 

Como último apartado de este capítulo, explico brevemente la presencia de la industria 

extractiva en un periodo de 40 años en la región norte de la Amazonía ecuatoriana. Después de 

la fiebre de la canela, el oro, el caucho, y la madera, vendrá el auge petrolero en el Oriente. En 

todas estas formas de producción económica capitalista, los indígenas amazónicos han 

participado en trabajos precarios y esporádicos (ayudantes para la construcción de caminos, 

campamentos petroleros, etc.).  

En los primeros años del siglo XX se consolida la ideología desarrollista para construir una 

sociedad moderna, donde las industrias extractivas cumplen un eje fundamental en la vida 

económica del Ecuador. La búsqueda de las compañías transnacionales (especialmente 

estadounidenses como la empresa Shell) para enriquecerse con el llamado “oro negro” que 

empezó a ser descubierto en América del Sur, inició en los años veinte, pero es a partir de la 

década de los setenta que en el Ecuador se institucionalizó la actividad petrolera.  

Hoy en día, el crudo continúa siendo el producto de mayor exportación del país, que ha 

generado mayores riquezas en la historia republicana del país, pero con consecuencias y deudas 

socioambientales imperdonables, como el etnocidio al pueblo indígena Tetete68.  

La primera época de bonanza petrolera en el Ecuador, el llamado “boom petrolero”, se 

registra entre los años 1972 a 1981, donde el estado ecuatoriano tiene una participación directa 

en la explotación de los recursos naturales de la Amazonía norte, a través de la extinta 

Corporación Petrolera Ecuatoriana (CEPE), y desde a Ley de Colonización del 70, explicada 

anteriormente. El descubrimiento y la explotación de reservas de crudo en la región norte de la 

Amazonía ecuatoriana constituyeron la consolidación definitiva del modelo económico 

capitalista anclado en la dinámica extractivista. 

En las décadas del ochenta y noventa se registran las primeras crisis petroleras en el país, 

debido a los precios variantes del crudo a nivel internacional, principalmente por el 

																																																													
68 Existen algunos relatos sobre los encuentros con el pueblo Tetete, se habla de que a principios de siglo eran 
30.000, aunque no hay registros escritos que lo comprueben. El último encuentro registrado data de 1973, a través 
de un misionero del Instituto Lingüístico de Verano. También hay varios relatos de encuentros y peleas entre los 
sionas, siekopai y tetetes (Cabodevilla M. , 1997). La extinción o la aceleración de la desaparición de los Tetetes se 
atribuye directamente a la presencia de la actividad petrolera y de los misioneros (Maldonado & Yánez, 2001). 
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endeudamiento externo del país dependiente de políticas económicas de organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional. En los años noventa los diferentes 

gobiernos ecuatorianos se adhieren a la ideología y prácticas del sistema neoliberal lo que implicó 

la concesión de varios bloques petroleros a empresas internacionales.  

El alto consumo energético primario deja ver un crecimiento sostenido de la demanda de 

hidrocarburos, acompañada por un poco significativo incremento del consumo de energías 

renovables. Este incremento en el valor de los recursos no renovables implica la dependencia 

de las economías exportadoras y la continua pérdida de recursos naturales que son valorados 

según el mercado mundial, lo que conlleva a la profundización de impactos ambientales y 

sociales durante más de cuarenta décadas.  

El extractivismo se presenta como el resultado de un proceso histórico de la estructura 

mundial de producción capitalista, donde existe una diferenciación entre los estados productores 

y extractores de materias primas y bienes primarios; es decir, el extractivismo configura una 

estrategia geopolítica para la consolidación de lo que I. Wallerstein explica como sistema mundo 

capitalista moderno porque “remueve grandes volúmenes de recursos naturales que no son 

procesados (o que lo son limitadamente), sino que más bien, su objetivo es ser un producto de 

exportación” (Acosta, 2011, pág. 85).  El extractivismo no se limita a los minerales o al petróleo 

sino también al sector agrario, forestal, pesquero.  

Varios analistas (A. Acosta, M. Svampa, E. Gudynas, H. Alimonda, entre otros) coinciden 

en las contradicciones entre la riqueza de recursos naturales y la desigualdad social. La 

denominada “maldición de la abundancia” es una situación de estancamiento económico y un 

acelerado incremento de conflictos socioambientales, resultado de una explotación irracional de 

los recursos naturales (Acosta, 2009). Coincido con estos autores al mencionar que el 

extractivismo no busca la distribución de beneficios económicos en el lugar de origen, más bien 

genera procesos de desarticulación y desestructuración social en las zonas de extracción. 

4.4. El neoextractivismo: Concesiones en territorio siona  

Si bien es cierto que el neoextractivismo ha sido muy ampliamente estudiado en 

Latinoamérica69, mi intención es presentarlo como un contexto en el que se realizó la 

negociación y concesión del territorio siona del Aguarico a la empresa china Andes Petroleum.  

																																																													
69 E. Gudynas (2009), Alberto Acosta (2010, 2011), Raúl Zibechi (2011), Japhy Wilson y Manuel Bayón (2017).  
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El concepto de neoextractivismo, elaborado por (Gudynas, 2011), explica las características 

específicas que este modelo adopta en los países de América Latina con los llamados gobiernos 

progresistas (Ecuador, Bolivia, Venezuela).  En estos países existen contradicciones que se dan 

entre: los discursos que reivindican a los movimientos sociales y sus políticas públicas de carácter 

social, frente a la reproducción o consolidación de procesos de acumulación capitalistas donde 

el estado de bienestar interviene y legítima prácticas extractivas. En este sentido, el 

neoextractivismo mantiene el mismo estilo de políticas desarrollistas, basado en la apropiación 

de los recursos naturales donde el Estado tiene una mayor participación para controlar y captar 

las rentas resultantes.  

En el Ecuador en el año 2008, y en Bolivia en el 2009, se abrió un proceso constituyente en 

el que se plantea la idea del Buen Vivir (Sumak Kawsay), los Derechos a la Naturaleza y una 

relación no mercantil con la naturaleza a partir de las prácticas culturales indígenas. En el caso 

de Ecuador, la forma de consagrar estos nuevos ideales está en la Constitución de Montecristi, 

reconociendo a la naturaleza como sujeto de derechos70. Sin embargo, como se evidenció 

tempranamente, este reconocimiento de derechos y las postulaciones del Buen Vivir no se 

alejaban de las concepciones desarrollistas y de progreso económico basado en la explotación 

de recursos naturales; sino más bien, en la profundización y expansión de los proyectos de 

extracción y exportación de bienes naturales, en el marco de la creciente demanda y alza de 

precios de los commodities71 a nivel mundial.  

La implicación política-ideológica del neoextractivismo es que ningún régimen político ha 

evidenciado la posibilidad de cambiar este paradigma, aunque pregonen ser gobiernos 

progresistas, socialistas, condenatorios del proceso neoliberal. Más bien, todo lo contrario, el 

																																																													
70 La Nueva Constitución de la República del Ecuador aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 2008 
demandó varios cambios importantes en el marco jurídico hidrocarburífero, como el rol central del Estado en las 
operaciones petroleras. Uno de los objetivos de este nuevo marco constitucional exige un cambio en el modelo 
desarrollista y extractivista, para lo cual se despliegan varias estrategias promulgadas en los Art. 71 donde se concede 
Derechos a la Naturaleza. Además del reconocimiento Derechos de los Pueblos Indígenas a “ser consultados antes 
de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos” (Art. 57).  Así 
como también la prohibición de la explotación de recursos naturales no renovables en áreas protegidas (Art. 407) 
(Constitución de la República del Ecuador , 2008). 
71 Mina Navarro define commodities como “un tipo de activos financieros que conforman una esfera de inversión y 
especulación extraordinaria por el elevado y rápido nivel de lucro que movilizan “mercados futuros”, en tanto 
responsables directos del aumento ficticio de los precios de los alimentos y de las materias primas registrado en el 
mercado internacional” (2015, pág. 46).  
Para M. Svampa (2013), los commodities se refieren a “productos indiferenciados cuyos precios se fijan 
internacionalmente” o como “productos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que tienen un rango de 
precios internacional y no requieren tecnología avanzada para su fabricación y procesamiento” (pág. 31). Es decir, 
son materias primas y productos elaborados o industriales que sus precios son fijados a nivel internacional.  



132 
	

discurso crítico o en contra de desarrollo extractivo será condenado, violentado o mitificado de 

romántico. 

Con la elección del gobierno de Rafael Correa en 2006 se incrementaron las políticas sociales 

con nuevas condiciones políticas y económicas72 que hicieron posible la reversión de los efectos 

de la mencionada “desnacionalización” realizada en años anteriores con gobiernos neoliberales. 

En este contexto la industria petrolera cobró “otro sentido” en el Ecuador, debido a que las 

rentas de la venta del petróleo supuestamente fueron destinas a proyectos de carácter social. El 

estado ecuatoriano renovó su carácter de bienestar a partir de un discurso donde la explotación 

de recursos naturales es primordial para elevar los niveles de calidad de vida de la población; 

aunque según P. Dávalos y V. Albuja (2014) en el gobierno de Rafael Correa de 2006 a 2016, la 

utilización mínima de las rentas petroleras en el gasto social, fueron, más bien, destinadas para 

el pago de la deuda internacional.  

En 2010, a través de la Ley de Hidrocarburos se decretó que el 87% de rédito de venta de 

petróleo debía ser destinado para el Estado ecuatoriano, mientras que el 13 % para las empresas 

petroleras internacionales. La empresa estatal Petroamazonas tomó el control de los campos 

petroleros, mientras algunas empresas extranjeras salían del país73. También, en 2010 se creó 

una cláusula en la que se menciona que el 12% de las regalías del barril de petróleo extraído de 

la Amazonía debería ser destinados al gasto social en la región, en el 2011 se creó una empresa 

pública para administrar estos fondos. En mayo del 2018 se aprobó la Ley Orgánica para la 

Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (Ley Amazónica), la 

cual aumenta las regalías de uno a dos dólares americanos por barril producido para la región 

Amazónica, lo que significa un aumento de 200 a 400 millones de dólares que son administrados 

por los Gobiernos Locales. 

El gobierno de Rafael Correa se comprometió a construir una Amazonía “moderna”, una 

región integrada equitativamente al estado nacional y a la economía global, a través de obras 

																																																													
72 Desde los primeros años del siglo XXI el país ha vivido los efectos del acelerado incremento de los precios del 
petróleo que han permitido aumentar los ingresos del país de manera considerable, específicamente desde el año 
2007 hasta el año 2012. 
73 Actualmente operan en el Ecuador: Petroamazonas EP (petrolera estatal) con el mayor porcentaje de producción, 
seguida de Andes Petroleum Ecuador Ltd., Enap Sipetrol S.A. - Enap Sipec, Repsol Ecuador S.A., Agip Oil Ecuador 
B.V., Petrooriental S.A., Consorcio Petrosud Petroriva, Gente Oil Ecuador PTE. LTD, Orionoil ER S.A., Petrobell 
INC. En el Ecuador se produjo 532 218,47 bbl en el mes de marzo del 2019, de donde la empresa ecuatoriana se 
encarga del 78% de esa producción. (bbl es el equivalente de un barril de petróleo el cual se expresa en galones 
americanos y corresponde a 42 galones, es decir, aproximadamente 159 litros) (Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero, 2020). 
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emblemáticas como las Ciudades del Milenio, la Universidad IKIAM, y el Corredor 

Interoceánico Manta-Manaos. Según Wilson y Bayón, 2017, estas obras, más bien, han 

contribuido a la expansión de la frontera extractiva del petróleo, la minería y la genética.  

El gobierno de la Revolución Ciudadana (partido político de Rafael Correa) representó un 

cambio en la inversión social74 ya que, según el Informe de Desarrollo Social 2007-2017, se pasó 

de invertir del 4% en el sector social (especialmente en educación y salud) a más del 8% del 2006 

al 2016. Sin embargo, para P. Dávalos y V. Albuja (2014) la inversión en el gasto social no 

proviene directamente de los ingresos procedentes de las rentas extractivas. 

El diseño institucional del gasto fiscal bloquea intencionalmente la posibilidad de 

utilizar los recursos procedentes de las rentas extractivas para financiar al sector 

social. Las rentas extractivas pueden utilizarse para construir hospitales y escuelas, 

pero se prohíbe su uso para contratar a los profesionales de salud y educación. La 

mayoría de las inversiones en bienestar social son a partir de los ingresos 

permanentes, es decir de los impuestos (Dávalos & Albuja, 2014, pág. 226)75.  

Los llamados regímenes posneoliberales como el caso del gobierno de Rafael Correa, a pesar 

de sus discursos nacionalistas mantuvieron una dependencia de la Inversión Extranjera Directa 

y del capital global extractivo, lo que implicó “nuevas” sumisiones en los tratos de concesiones 

petroleras. Nadie como el ex presidente R. Correa que impuso la modernización del capitalismo 

entre mostrar la falacia y contradicción de su discurso como Estado progresista y su praxis; pues 

mientras se decía defensor de los derechos de la naturaleza y el Sumak Kawsay, permitió la 

operación y agudización del extractivismo bajo una lógica perversa para modernizar el proceso 

de acumulación capitalista. 

En las últimas reformas hidrocarburíferas, realizadas en septiembre 2010 y noviembre de 

2011, no se toman en cuenta las propuestas constitucionales sino que más bien, se abrió la puerta 

para ejecutar contratos de exploración y explotación de petróleo y minería con empresas 

																																																													
74 El discurso de pos-neoliberalismo de Rafael Correa, quien fue elegido después de un periodo de desestabilidad 
política y crisis económica en el Ecuador, prometía “sacar al país de la larga noche neoliberal”. Desde su llegada al 
poder se implementó varias medidas como rechazo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se cerró la 
base militar estadounidense, expulsó al representante del Banco Mundial, entre otras acciones.  
75 El ingreso de las rentas extractivas se gastó en el subsidio del combustible y en infraestructura en el sector público 
(inversión pública en transporte, carreteras, aeropuertos para expandir el extractivismo como la carretera Zamora a 
Palanda que conecta los proyectos extractivos de Mirador, Fruta del Norte y el proyecto IIRSA, Infraestructura 
Regional Suramericana) (Dávalos & Albuja, 2014). 
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privadas (Acosta, 2011). En ese mismo año se anunció que el Parque Nacional Yasuní76, lugar 

de vida de los dos pueblos en aislamiento voluntario (Tagaeri y Taromenane), será explotado. A 

la terminación de su mandato en 2017 el gobierno promovió asociaciones público privadas, el 

Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, restableció las relaciones con el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Ecuador se suscribió al modelo económico 

bajo la lógica política, social, y económica denominada “Consenso de los Commodities” 

(Svampa, 2013), lo que da cuenta de la creciente relación comercial y de dependencia entre 

Ecuador-China, y sus implicaciones socioeconómicas en el país. 

En la actualidad el país asiático compra más del 80% del petróleo exportado por Ecuador, 

incluso el gobierno ecuatoriano ha comprometido ventas anticipadas. Además de la explotación 

petrolera y la venta de servicio al llamado gigante asiático, éste exige que sean sus empresas y 

constructoras las que firmen los contratos para ejecutar obras de infraestructura77. El resultado 

de la relación con China es un panorama económicamente complejo para el Ecuador. Por los 

préstamos otorgados al gobierno ecuatoriano para la construcción de grandes infraestructuras 

(escuelas del milenio, carreteras, ciudades del milenio, hidroeléctricas), el Ecuador comprometió 

como parte de pago la venta de crudo. La mayoría de los barriles de petróleo que se extrae en el 

Ecuador, son entregados directamente a empresas chinas, quienes a su vez son revendidos a 

Estados Unidos.    

En el gobierno actual de Lenin Moreno (elegido en abril de 2017 hasta 2021), se realizó una 

consulta popular en la que se incluyó dos preguntas claves sobre el tema de neoextractivismo: 

la primera plantea la ampliación en 50 000 hectáreas de la Zona Intangible del Yasuní, y la 

																																																													
76 Bloque petrolero 43, conocido como bloque ITT (IshpingoTiputini-Tambococha). A inicios de los años noventa, 
en el marco de los programas exploratorios de Petroecuador, se descubrió el campo (ITT), dentro del Parque 
Nacional Yasuní en la que habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Este megaproyecto hidrocarburífero 
generaría ingresos para el Estado por alrededor de 900 millones de dólares; sin embargo, se localiza en la segunda 
reserva natural más importante en el país, después del Parque Nacional Galápagos. Debido a estas condiciones, el 
gobierno de Rafael Correa, apoyado por sectores ecologistas y organizaciones indígenas, levantó la propuesta de 
mantener el crudo represado en el ITT con el propósito de no afectar el patrimonio humano y natural. La propuesta 
apuntó a obtener el financiamiento por 350 millones de dólares anuales de parte de una red de cooperantes 
interesados en proteger este Parque Nacional (ONG, personas individuales y gobiernos), de modo que este fondo 
constituya a una compensación nacional por la conservación de la reserva y los pueblos que habitan en ella. En 
2013, el gobierno anunció la exploración y explotación de este bloque debido a la baja en el precio de petróleo a 
nivel mundial, a pesar de las múltiples protestas de varios movimientos sociales y ecologistas. Este hecho marcó un 
quiebre en las relaciones entre el gobierno de Correa y los movimientos sociales e indígenas.  
77 “Ecuador cerró el 2019 con una deuda pública de $ 41.492,88 millones, lo que equivale a una relación deuda/PIB 
de 38,94%. Por tercer año consecutivo, los saldos a pagar a China han disminuido ($ 6 000 millones); sin embargo, 
sigue siendo el principal acreedor bilateral y representa 64% de la deuda total con los países. En contraste, la deuda 
con los organismos multilaterales duplica la deuda con China, cubriendo 29% de la deuda externa total. Sin embargo, 
ambos rubros son superados por los bonos emitidos a los mercados internacionales, que representan cerca del 50% 
del total de la deuda externa” (Revista Gestión Digital, 2020). 
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reducción a la tercera parte del área de explotación petrolera en el ITT. La otra pregunta fue 

respecto a la restricción de la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas 

intangibles y centros urbanos. A pesar de que ganó el Sí en la consulta, el mes de noviembre de 

2018 se anunció la explotación y ampliación de minería y petróleo en zonas intangibles y reservas 

naturales. 

Ecuador apenas está iniciando una etapa de proyectos mineros a gran escala. Solo por citar 

dos casos el “Proyecto Mirador”, de capitales chinos, que inició su construcción el 23 de 

diciembre 2015, y el “Proyecto Fruta del Norte para el cual se suscribió el Contrato de 

Explotación el 14 de diciembre de 2016, los dos proyectos están ubicados en la provincia de 

Zamora Chinchipe en la Amazonía, y se negoció pagos anticipados de regalías, sin tomar en 

cuenta el derecho de consulta previa e informada para las nacionalidades indígenas afectadas. 

Con el gobierno de Lenín Moreno, el panorama de concesiones mineras y petroleras es mucho 

más preocupante, de 2017 a 2018 las concesiones en trámite aumentaron en un 27%, mientras 

que las concesiones otorgadas e inscritas en un 126% (Observatorio de Conflictos Mineros de 

América Latina (OCMAL), 2019, pág. 59). 

Además, desde el 2019 la empresa GEOPARK, Consorcio Privado, está en negociaciones 

con los sionas del Aguarico para empezar su proyecto de exploración y sísmica por el periodo 

de cuatro años, y en caso de encontrar el crudo, se explotará durante 20 años una parte del 

territorio de la comunidad de Orehuëya. 

La técnica de sísmica consiste en generar ondas acústicas con cargas fuentes de energía 

mediante explosivos de dinamita. Estas ondas atraviesan las capas del subsuelo, y hace un 

proceso de rebote en diferentes capas, en los geófonos se almacena información de las ondas y 

se envía a una casa de instrumentos (casa blanca). Esta malla sísmica será ubicada en un área de 

63 kilómetros y atraviesa una parte de la comunidad de Orehuëya y cooperativas de vivienda de 

población mestiza quienes, según los relacionadores comunitarios de Geopark, han aceptado 

los convenios, por lo que únicamente están esperando la aprobación de los sionas, para empezar 

esta fase de exploración a finales de 2020. 

Lo que D. Harvey (2006, 2011) llama como acumulación por desposesión, para evidenciar que las 

fuerzas que llevaron a la acumulación del capital en el siglo XIX, todavía está vigente. El 

resultado es una nueva forma de cercamiento de las tierras a través de la privatización y 

mercantilización de los bienes comunes del agua y la tierra, así como la degradación del 
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medioambiente. Como se puede constatar en la figura 16 (bloques petroleros del Ecuador), la 

Amazonía centro-norte del Ecuador es territorio de explotación petrolera. 

Figura 16 Bloques petroleros en el Ecuador 

 
Fuente: http://www.secretariahidrocarburos.gob.ec/wp-content/uploads/2018/08/1.Mapa-

Bloques_Actualizado-Julio2018.jpg 
 

Figura 17 Bloques petroleros en la provincia de Sucumbíos 
 

 
Fuente: http://www.secretariahidrocarburos.gob.ec/wp-content/uploads/2018/08/1.Mapa-

Bloques_Actualizado-Julio2018.jpg 

En definitiva, el extractivismo responde a las fluctuaciones y demandas del mercado mundial. 

Este modelo no fomenta procesos productivos, tampoco posibilita la redistribución de 

	



137 
	

beneficios económicos en el lugar donde se extraen los minerales. Por lo tanto, no asegura el 

desarrollo de la región o de la localidad. Por el contrario, únicamente posibilita la recuperación 

acelerada de las inversiones del capital, así como su reproducción y el fortalecimiento de bloques 

de poder (Ortiz, 2011). El modelo extractivo, con su recurrente promesa de bienestar y 

desarrollo en las localidades y regiones periféricas o de fronteras, ha sido más bien el lugar de 

conflictos y frustraciones. “La explotación de petróleo –en el caso ecuatoriano- no solo no ha 

conseguido aliviar la pobreza, sino que la ha empeorado a nivel de las regiones periféricas y 

particularmente de aquellas que están aledañas a las áreas de explotación” (Ortiz, 2011, pág. 17). 

Según la pobreza por NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), las provincias más pobres del 

país son Sucumbíos, Orellana, Los Ríos, Esmeraldas, Morona Santiago y Manabí (FLACSO 

Andes, 2020). 

La industria extractiva y la colonización han mermado el uso de su amplio territorio de 

poblaciones indígenas amazónicas, obligando a los sionas, con el pasar del tiempo, a disminuir 

sus prácticas de caza y pesca y a enrolarse como trabajadores temporales en empresas petroleras 

y madereras. Además, desde los años cincuenta la vida de los sionas fue trastocada culturalmente 

debido al adoctrinamiento cristiano de los misioneros del ILV: los yagé cuquë (sabios) fueron 

acusados de hacer brujería, por lo que la enseñanza de la toma de yagé o de los ujas (rezos 

curativos) no fueron transmitidos a una generación que debió formarse como dirigentes para 

defender sus territorios y exigir servicios básicos a las instituciones estatales. 

Mi papá sabe los uja, sabe todavía como unos treinta, pero a mí no me enseñó, ni a 

ninguno de mis hermanos, yo quiero que aprendan mis hijos porque aquí en Soto 

Tsiaya no hay abuelos-curadores, debemos ir a Biaña o a Aboquehuira para sanarnos 

con el abuelo. Mi papá enseña la Biblia a las niñas de la comunidad, él ya no toma 

yagé (Conversación con A. Biaguaje, dirigente siona, marzo 2018). 

Según A. Escobar (2010) para definir a una región se debe tomar en cuenta el proceso 

histórico constituido por las prácticas diarias de los sujetos, los procesos históricos de 

acumulación capitalista de lo local a lo global, los procesos históricos de incorporación de la 

región al Estado a través de las estrategias desarrollistas, y las prácticas político-culturales de los 

grupos. Entonces, el estudio de la región debe ser dotado de “un valor heurístico por su 

capacidad de explicar a la nación, al Estado, a la Iglesia, al mercado, por un lado; a la localidad 

por el otro” (Tomé, 2002, pág. 16), es decir, es importante entender a la región desde sus 

interrelaciones internas y externas, y desde su red de relaciones.  
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Precisamente, en este capítulo evidencié la configuración histórica de la región norte de la 

Amazonía ecuatoriana desde un enfoque global/local, a partir de su incorporación al estado 

nacional como fuente de recursos económicos a través de la extracción de sus recursos naturales, 

las leyes de colonización, la presencia del ILV desde la narrativa de los actores. 

En definitiva, para analizar la región estudiada, retomé la propuesta de la Ecología Cultural 

Política (B. Boehm, 2002, A. Fábregas y P. Tomé, 2002) para comprender o identificar las 

asimetrías, dependencias, y las relaciones de poder que se entretejen tanto entre los actores, 

instituciones, y políticas globales, a partir de una realidad contextualizada e históricamente 

construida.  

Testimonié el territorio siona vivido y habitado desde la trayectoria de vida de la abuela de 

Soto Tsiaya, y sus eventos críticos. Sin duda alguna, la presencia del Instituto Lingüístico de 

Verano a finales de los cincuenta marcó la movilidad interna. De igual forma las Leyes de 

Colonización enmarcadas en un sistema global de extractivismo, fueron moldeando el sentido 

de lo que actualmente las niñas y los niños de Soto Tsiaya identifican como comunidad y selva 

(airo).  

La abuela Alicia, con su vitalidad, fortaleza y liderazgo, o como ella se autocalifica “como 

una verdadera siona” representa el conocimiento, la trayectoria histórica y el sentido-vivido de 

lo que ahora es el territorio siona.  

Tabla 7 Trayectoria de vida de la abuela Alicia 

FECHA EVENTO NARRATIVA 
1940  
 

Explotación cauchera 
 

Pequeños asentamientos sionas de la frontera 
con Perú.  

1941 
 

La abuela nació y creció en el Aguarico, en 
Rocafuerte. Frontera con Perú. 

Su familia decide realizar una primera 
movilización hacia espacios seguros.  

1942  
 

Guerra entre Ecuador y Perú por diputa de 
territorios amazónicos. 

Su familia vive conflictos y en un escenario de 
tiranías por el negocio de caucho en la Amazonía. 

1945 La abuela fue a las orillas del río Cuyabeno, 
permaneció hasta los 17 años 

El Cuyabeno (frontera amazónica entre 
Colombia y Ecuador) representó una 
convivencia entre sus parientes sionas y siekopai 
Recuerdos más alegres de sus prácticas sionas.  
El airo como espacio amplio y extenso. 

1948 
 

El ILV llegó a la Amazonía ecuatoriana. Evento crítico para las familias sionas y siekopai 
del Cuyabeno. 

1951 El ILV arribó a la provincia de Sucumbíos. 
Concretamente al sector del Cuyabeno 

Adoctrinamiento a la religión evangélica, 
introducción al trabajo asalariado, movilidad 
interna. 
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FECHA EVENTO NARRATIVA 
1960 Matrimonio con Simón a los 17 años Simón fue del río Eno en el Aguarico hasta el 

Cuyabeno, lo que representa relaciones estrechas 
en un territorio amplio. 

1970 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creación de San Pablo de Catesiaya, en el 
Aguarico por los misioneros evangélicos. 
 
Alicia y su familia extensa se trasladaron hacia 
San Pablo de Catesiaya. Su esposo Simón 
trabaja para el ILV como profesor. 
 
Alicia trabaja para el ILV en San Pablo 
lavando y cocinando. 
 
Este mismo año el Estado ecuatoriano 
promulgó la Ley de Colonización Amazónica. 

Agrupamiento por parte el ILV a sionas y 
siekopai a orillas del río Aguarico. 
 
 
Reconocimiento de territorios en el Aguarico 
como sionas. 
 
Primeros pagos en efectivo y en especies. 
 
 
Inicio del proceso de colonización y 
expropiación de territorios indígenas.  

1970-1980 
 

Década en la que se encontraron yacimientos 
petroleros 

Comienzo del proceso extractivo petrolero en la 
región norte del Oriente. 

1980-1990 Trabajos esporádicos de su esposo Simón en 
petroleras (abriendo caminos) 
Década de cercamiento de los territorios 
sionas por parte de colonos y Palmeras 
Ecuador 

Pagos en efectivos. 
Inicio de compensaciones por parte de las 
petroleras. 
Radicalización del extractivismo. 

1980-1990 Alicia y su familia extensa se movilizaron a 
crear Biaña. 
En este año se inicia el proceso de expulsión 
del ILV por parte de Estado. 

Sentir y vivir el territorio del Aguarico como 
territorio siona. 
 
 

1979-1985 El esposo de Alicia estuvo presente en los 
procesos de defensa del Territorio 

Creación de Organizaciones de los indígenas 
amazónicos.  
Movilizaciones de protesta a Quito.  

1989-1990 Legalización del territorio siona y siekopai Proceso de asentamiento y creación de 
comunidades sionas para ser visibles ante el 
Estado.  

1985-1999 Convivencia de Alicia con sus hermanos en 
Biaña. 
Conflictos intrafamiliares en Biaña. 
Retorno de hermanos de Alicia al Cuyabeno. 
Creación de otras comunidades en el 
Aguarico.  

Su territorio es el lugar de nacimiento, es 
inconmensurable.  
Movilidad interna con propósitos de bienestar 
(Jai Pëbë Bai Yëyë Toyosico) familiares.  

1999 - en 
adelante  

La abuela junto con sus tres hijas y un hijo 
empezaron la construcción de Soto Tsiaya 

Creación de Soto Tsiaya a través de varias 
negociaciones con los funcionarios municipales y 
provinciales, para la construcción de aulas 
escolares y servicios básicos.  

2011 
 

Negociación con la empresa petrolera china 
Andes Petroleum 

Recibimiento de compensaciones en dinero, en 
bienes.  

2014 
 
 

Firma del Convenio con Andes Petroleum 
por la concesión de 15 años, de parte del 
territorio siona del Aguarico. 

Dependencia de ingresos económicos. 
 
 

Elaborado por: Ma. Fernanda Solórzano 
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5. CAPÍTULO V: ECONOMÍA DE 

RECOLECCION. SIAYE (RECOGER) E 

INTERCAMBIOS 

Una vez que la Organización de Nacionalidad de Indígenas Sionas del Ecuador (ONISE) 

aceptó mi investigación, cada vez que iba de visita a Soto Tsiaya llegaba con comida, ropa y 

regalos para las niñas, niños y la familia de Aníbal; o pagaba el transporte del taxi y la gasolina 

para la lancha. La primera ocasión que alguien me pidió abiertamente dinero me sentí incómoda, 

pero, a la vez, pensé que era un acuerdo tácito para admitir mi presencia.  

En la segunda reunión que mantuve con la ONISE para la organización de la Fiesta de la 

Chonta solicitaron mi colaboración con obsequios a manera de premios que fueron entregados 

a los participantes. Asimismo, la abuela Alicia me pedía que compre sus artesanías, o que pagara 

por mi estancia en su casa como lo hizo la investigadora M. Bruil, quien junto a un grupo de 

investigadores y estudiantes permaneció en Soto Tsiaya durante dos semanas, tiempo en el que 

compraron hamacas, e hicieron donativos de dinero entre 200 a 400 dólares. Después de la 

presencia de M. Bruil, sentí que me comprometieron a realizar el mismo pago, así que empecé 

a entregar de 20 a 10 dólares cada vez que me quedaba en la casa de Aníbal o de su mamá. En 

todas las ocasiones fueron las mujeres (la abuela Alicia y Ángela) quienes me pedían dinero o 

bienes en especie.   

Hasta ese momento no comprendí que el pedir-recolectar dinero o bienes en especie es una 

actividad económica en la vida de los sionas. ¿Acaso soy vista como las instituciones del Estado 

o como las empresas petroleras como proveedora de dinero? Me pregunté varias veces 

desalentada por saberme tratada como un agente económico. Pero estoy segura que mi presencia 

no implicó únicamente una visión económica, porque compartí juegos, sonrisas, ceremonias, 

historias y aprendizajes en la comunidad de Soto Tsiaya; sobre todo con las niñas y niños quienes 

me esperaban ansiosos para escuchar sobre mi vida en Quito, o únicamente para jugar con las 

canicas. Al final de mi estancia de trabajo de campo, fui contratada para trabajar como técnica-

antropóloga para la ONISE, en el proyecto “Actualización del Plan de Vida”78, lo que implicó, 

de cierta forma, un reconocimiento a mi trabajo de investigación desde la organización.   

																																																													
78
	Mi experiencia como técnica asesora para la ONISE explico en el Epílogo. 
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La vida de los sionas del Aguarico está inmersa en el pedir-recolectar dinero o bienes en 

especie (hamacas, linternas, comida, ropa para su familia) a quienes visitan sus comunidades. 

Presencié varios casos en que las mujeres solicitaron efectivo, como el caso de la esposa de Celio 

(hermano de Aníbal) quien pidió a la candidata para la alcaldía del cantón Cuyabeno dinero para 

comprar medicinas para su hijo enfermo. En el Aguarico, excepto la única vez que el presidente 

de la ONISE me solicitó dinero para su transporte, los hombres no piden ningún apoyo 

económico, ni siquiera Aníbal con quien logré tener mucha confianza. Tal vez esto se debe a 

que las actividades económicas de los hombres se centran en la venta de sus productos de 

siembra, o trabajos esporádicos en la petrolera o en ONG, por lo tanto tienen mayor gestión 

dinero en efectivo. Aunque, casi todas las mujeres sionas del Aguarico son quienes reciben el 

Bono de Desarrollo Humano que otorga el gobierno ecuatoriano, cuyo monto es de 120 dólares. 

Caso diferente sucede en el Cuyabeno, donde los hermanos de Alicia fueron quienes pidieron 

mi colaboración en la donación de hamacas para la ceremonia del yagé en la Fiesta de la Cigarra, 

y algo de dinero en efectivo, apenas nos habíamos conocido. En este caso, los abuelos sabios 

quienes trabajan en el turismo chamánico, tienen mayor facilidad para solicitar dinero o bienes 

por el mismo hecho de estar insertos en un negocio con réditos económicos.  

Con estos antecedentes me pregunto ¿qué dominios se interrelacionan (intercambios, trabajo 

asalariado, comercialización) dentro del campo social territorio y economía? ¿en qué se 

relacionan sus prácticas de pedir-recolectar con su proceso de monetarización y su 

cosmoexistencia de indígenas amazónicos? 

Este capítulo analiza la economía siona de recolección, dentro de un territorio donde suceden 

intercambios, negociaciones y peticiones-recolecciones79, que forman parte de un contexto 

histórico de colonización y extractivismo. La economía de los sionas se basa en su condición de 

seres recolectores por lo que la práctica de pedir-recolectar no encaja en el sistema de deudas, 

préstamos o dones que serán devueltos; sino en una estrategia de recolección no-acumulativa 

que se fundamenta en compromisos implícitos o normas sociales que no necesariamente 

implican devoluciones, o cuando menos no inmediatas.  

																																																													
79
	Escribo pedir-recolectar con guion como una acción similar que connota la explicación de economía recolectora que 

analizo en el texto.  	
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Especifico que este tipo de economía recolectora se conjuga con la escasa venta de productos 

que siembran, y desde el trabajo esporádico asalariado en la empresa petrolera china Andes 

Petroleum, la cual opera en su territorio desde el año 2014.  

Además, me pregunto cómo los sionas conciben su futuro en términos monetarios y desde 

sus formas de subsistir en tanto nacionalidad amazónica. Argumento que la vida económica de 

los sionas conjugan las dimensiones materiales y simbólicas-espirituales que configuran sus 

nociones de incertidumbre en torno a la pérdida de su territorio y de costumbres identitarias, 

más allá de una incertidumbre financiera de acumulación de capital. 

Las familias sionas del Aguarico, a diferencia de las comunidades del Cuyabeno que subsisten 

económicamente del turismo, recurren a estrategias recolectoras y de negociación con diferentes 

actores para sostenerse económicamente. Las actuales actividades económicas de los sionas del 

Aguarico interactúan dentro de largos procesos de acumulación e integración históricamente 

implementados por el sistema capitalista por parte de las empresas extractivas, facilitado por la 

evangelización del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y por el Estado ecuatoriano.  

En ese contexto, varias preguntas sobre las expectativas futuras de los sionas estuvieron 

presentes durante mi trabajo de investigación: ¿cómo se imaginan a sus comunidades en 20 

años? ¿qué aspiraciones económicas y no económicas tienen para sus familias en un futuro? Sus 

respuestas giraron en torno a su preocupación sobre cambios identitarios culturales como por 

ejemplo, la extinción de su idioma (baicoca), la desaparición de sus ceremonias, la contaminación 

de su territorio y la escasez de animales de caza y pesca. La noción de acumulación de dinero o 

de obtener un trabajo estable no forma parte de sus preocupaciones futuras, ya que sus 

aspiraciones de ingresos económicos son de tiempo inmediato, y porque la economía siona se 

sostiene de otras formas que no implica necesariamente acumulación de capital. Justamente, 

este capítulo explica estas otras formas que sostienen la economía de los sionas, a la que he 

denominado una economía de recolección.   

Siaye (recoger) y si´aye (todo) son palabras que se distinguen en la pronunciación y por el 

apóstrofe (´) que crea un sonido gutural y nasal (Bruil, 2014). El primero se refiere a la acción 

de recolección mientras que, el segundo abarca la totalidad explicada desde su cosmoexistencia 

de un territorio inconmensurable (sia´ye ba´iji mai airo).  

Las prácticas de ir a cazar, pescar, recolectar frutas y medicina natural en el airo (selva) está 

ligado al concepto de abundancia, es decir que nadie puede regresar del airo a sus comunidades 
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con las manos vacías. Así, los sionas del Aguarico piden-recolectan dinero o aportes en especie 

a quienes visitan sus comunidades (investigadores sociales, políticos en campañas, empleados 

de gobierno, turistas, ambientalistas).  

Estas prácticas de pedir-recolectar pueden entenderse dentro del proceso de monetarización 

y mercantilización que generaron diversas formas de dependencia, pero que a la vez es una 

estrategia de sobrevivencia en las comunidades, y representa su ser de indígenas recolectores. 

En este sentido, el “pedir” bienes o dinero es una actividad de recolección que, también implica 

generar abundancia para cada familia. Así, cada miembro familiar cumple con su labor de pedir-

recolectar. Por ejemplo, en la comunidad de Soto Tsiaya del Aguarico, el hijo mayor de la familia 

extensa es el encargado de realizar las negociaciones y peticiones con las petroleras y las ONG. 

El segundo hijo, al ser el presidente de la comunidad, es quien negocia con las autoridades 

gubernamentales, mientras que las mujeres solicitan dinero o especies a los visitantes. Estas 

recolecciones beneficiarán a toda la comunidad de Soto Tsiaya, la cual está conformada por una 

misma familia extensa: la abuela Alicia, su esposo, sus cinco hijas y cuatro hijos con todos sus 

descendientes. 

La vida de los sionas en Soto Tsiaya es mucho más simple, en el sentido de que no hay una 

idea de acumulación de bienes, comida o cosas en general. En cada casa de esta comunidad se 

puede observar que hay estrictamente lo necesario para ellos: herramientas para cazar y pescar, 

utensilios básicos para la alimentación, un mínimo de muebles, como por ejemplo una cama, 

una silla, una canoa a motor comunitaria o motocicletas, herramientas para sembrar80. Realizo 

esta descripción para afirmar que en las nociones económicas de los sionas del Aguarico no 

existe la idea de acumular, esto se evidenció en situaciones donde han accedido a grandes 

cantidades de dinero a partir de las compensaciones entregadas por las petroleras. El gasto del 

dinero es breve y se destina a compras de ropa, alimentos básicos, gasolina para transporte, 

cartuchos para la caza, redes para la pesca81. El efectivo ni siquiera es pensado como una forma 

de ahorro.  

																																																													
80 La mayoría de casas en Soto Tsiaya no tienen ningún tipo de muebles. Tienen colchones (cada uno de los cuales 
es utilizado por varias personas a la vez) y vestimenta limitada. 
81 En familias específicas donde el jefe de hogar ha tenido una mayor inserción en el trabajo asalariado han logrado 
comprar motocicletas o motores para canoas. Como por ejemplo, el caso de Jamil, hijo de Aníbal, quien trabajó en 
la petrolera china durante cuatro meses, parte de su sueldo fue utilizado como abono para la compra a crédito de 
una motocicleta, cuyo valor fue de 2 500 dólares. 
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Retomo el concepto de acumulación desde M. Villarreal (2008) para comprender que no se 

trata de acumular recursos, sino de “lograr un grado de control económico, cosechando 

beneficios del valor atribuido a un recurso particular” (pág. 147) es decir, tener un cierto grado 

de control a corto o a largo plazo de bienes económicos o simbólicos. En el caso de los sionas, 

esto se ajusta a la idea de recolección, en el sentido de una acumulación a corto plazo en la que 

puedan, de cierta manera, tener control sobre lo que han llegado a adquirir sin expectativas de 

ahorro, sino más bien de usos y gastos inmediatos. Ese control no está dentro de una lógica 

capitalista de multiplicar los recursos, sino de usarlos de acuerdo a sus costumbres y necesidades 

(Villarreal, 2008).  

Entonces, estas prácticas de recolección de bienes y dinero pueden entenderse dentro de la 

idea de valor82 (Graeber, 2018) que se hace realidad solo dentro de una totalidad social más amplia 

que implica una cosmoexistencia (Guerrero, 2018) de indígenas cazadores y recolectores dentro 

de un territorio que les proporciona bienestar (Jai Pëbë Bai Yëyë Toyosico). En una sociedad como 

la de los sionas, la producción se centra en la unidad y bienestar familiar inmediato más allá de 

una producción para la acumulación de capital. La economía de los sionas en una tentativa de 

síntesis, entre sus intereses familiares y los comunales para perpetuar su supervivencia y 

bienestar futuro (Jai Pëbë Bai Yëyë Toyosico). Por un lado, se esfuerzan por integrarse al mercado 

laboral local, y por otro continuar con sus propias prácticas de subsistencia tradicionales.  

Esta economía de la recolección no implica que estén alejados del sistema capitalista, sino 

que, más bien, coexisten con éste.  “Las relaciones sociales capitalistas y no capitalistas coexisten, 

no aisladas unas de otras, sino como aspectos interrelacionados de la economía de frontera” 

(Ziegler-Otero, 2004, pág. 8). Los sionas conviven dentro de una estructura capitalista, 

entendida como un sistema económico totalizante83 por su tendencia a destruir otras formas 

económicas, es decir, es un modo dominante de producción. Aunque en la práctica, el 

capitalismo co-existe a lo largo del tiempo con otros modelos económicos, como es el caso de 

las familias sionas. Estos dos sistemas están interrelacionados, y no únicamente están cerca el 

																																																													
82 Entiendo a la idea de valor de Graeber, 2018, como la conciliación de la estructura social y el deseo individual, 
además considerar al valor como la importancia de las acciones.  “El valor puede verse como el modo en que las 
acciones adquieren significado para el actor al incorporarlas en alguna totalidad social más amplia; aun cuando en 
muchos casos la totalidad en cuestión exista, en primer lugar, en la imaginación del actor” (Graeber, 2018, pág. 35).	 
83
	El modo de producción dominante, es decir el capitalismo, conlleva dos características: la primera es que en el 

conflicto de intereses entre el capitalismo y otras formas económicas, los capitalistas siempre serán lo 
suficientemente hábiles para presionar y resolver los conflictos a su favor; la segunda característica es que en el valor 
de intercambio o en el mercado de valores de una economía capitalista opacan rápidamente la importancia de 
economías o actividades no capitalistas (Ziegler-Otero, 2004, pág. 8).	
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uno del otro, sino que interactúan y se transfieren sus valores. Estas interacciones están en 

continua negociación y confrontación, sobre todo dentro de una economía donde el capitalismo 

se perfila como el más poderoso.  

En el campo social territorio y economía, evidencio que existen ensamblajes de una economía 

capitalista y una economía de recolección, además, en la cosmoexistencia de los sionas se 

producen intercambios materiales, espirituales, simbólicos que están interrelacionados.  

Estas formas de economía están relacionadas estrechamente con su territorio amplio desde 

su significación como comunidad y como airo (selva). En la comunidad se desarrolla la economía 

material a través del ingreso de dinero de la comercialización de sus productos cultivados en sus 

fincas84, las indemnizaciones económicas y de bienes otorgadas por las negociaciones con la 

industria extractiva, el pago de salarios en las empresas petroleras, el intercambio de comida y 

de servicios. Mientras que en el airo se despliegan intercambios espirituales y de protección.   

El Estado ecuatoriano y el ILV a través de instituciones desarrollistas y financieras, jugaron 

un rol principal que abrió camino hacia la monetarización de las familias sionas, al igual que la 

industria petrolera, como el ente dotador de trabajos asalariados, pago de indemnizaciones, y de 

sobornos a los dirigentes.  

Además de los ingresos económicos monetarios, existen diversidad de intercambios de 

bienes como alimentos provenientes de la caza y pesca, vestimenta, herramientas que se 

negocian en cada familia siona. Asimismo, existen intercambios simbólicos que se plasman en 

las ceremonias del yagé, en las curaciones de los abuelos sabios, en la transmisión de sabidurías 

como los ujas donde se intercambian bienes espirituales y de poder. 

A través de las narrativas de los actores, analizo las diferentes formas de intercambio dentro 

de la cosmoexistencia siona que se despliega en su territorio, para concluir que esta relación 

representa la estructura de vida recolectora y de intercambios de los indígenas amazónicos. 

5.1. Proceso de monetarización de los sionas 

Entender cómo los sionas cohabitan entre el mundo capitalista y su propia economía de 

recolección, implica revisar su proceso histórico de monetarización desde la colonialidad y 

colonización territorial, a partir de: a) la relación con el Instituto Lingüístico de Verano, quienes 

jugaron un papel económico, político y moral en sus vidas desde la década del cincuenta; b) la 

																																																													
84 Término retomado del vocabulario mestizo por los sionas para denominar a sus espacios de siembra.  
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Reforma Agraria y la Ley de Colonización desde el Estado en los setenta; c) el Estado como 

agente impulsador del extractivismo en el territorio amazónico, que describí en el capítulo 

anterior. 

El proceso de monetarización en la nacionalidad siona, se ajusta a la propuesta de Villarreal, 

2004, que propone entenderla no únicamente a la creación o reproducción del valor monetario 

o de intercambio, sino desde “los procesos históricos en los que se desenvuelven las relaciones 

mercantiles y no mercantiles, lo cual no necesariamente se da en forma lineal o cíclica” (pág. 

31).  

Como expliqué anteriormente, la llegada del ILV fue un punto de partida de su relación con 

el dinero y del trabajo asalariado. Esta relación con el dinero fue ambigua y mediada por los 

poderosos “otros”, es decir por el Estado extractivista y por el ILV que condicionó la 

legalización de su propio territorio. 

Así narra la abuela Alicia: 

El Lingüístico regaló machete, carretilla, y nosotros limpiamos todo para hacer la 

escuela en San Pablo [comunidad siona-siekopai]. Nosotros también limpiamos el 

monte para que la avioneta de los lingüísticos aterrice.  

Nos dijeron que el Lingüístico nos iba a pagar por limpiar, y que era urgente tener la 

pista porque cuando cogíamos una enfermedad podíamos salir a curar. El Lingüístico 

mandó casi 400 sucres [moneda ecuatoriana anterior al proceso de dolarización del 

país] para pagar a nosotros. De ahí, ya pudimos comunicarnos, salir a curarnos en 

Limoncocha [ciudad del cantón Shushufindi]. Teníamos escuela, un botiquín. Todo 

eso pagaba el Lingüístico. Ese tiempo no había productos para vender como ahora. 

Cuando nos pagaban en sucres comprábamos ropa y ollas en Limoncocha. Si 

queríamos comprar tocaba llamar a la avioneta para ir hasta allá. 

En ese tiempo no se sembraba maíz para vender. Ahora toca trabajar, toca sembrar 

café, cacao para llevar a Tarapoa [pueblo más cercano]. A veces no hay carro para 

llevar hasta allá. A veces viene don Luchito a comprar. Se vende poquito. [Y con 

poquito, se refiere a una cantidad de máximo dos kilos].  

A mí, el Lingüístico me pagaba por lavar la ropa, me pagó 40 sucres por 15 días. Con 

eso compraba en Limoncocha cosas. Pero antes del Lingüístico, en ese tiempo no 

teníamos ni ropa, ahí tocaba irme por la Laguna de Cuyabeno hasta el Putumayo 

[frontera con Colombia]. Ahí si queríamos tener algo como ropa se iba en canoa bien 

lejos para cambiar por pesca o caza, ahí sufríamos.  
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El dinero llegó con el Lingüístico, pero cuando yo tenía cinco años solo con paiches 

[pescado de río] cambiamos por ollas (conversación con la abuela de la comunidad 

de Soto Tsiaya, mayo 2018).  

Aníbal, el dirigente de la comunidad siona Soto Tsiaya, también recuenta el proceso de 

monetarización de los sionas:   

Cuando estaba el Lingüístico, ellos compraban a mi papá el maíz que ellos mismos 

hacían sembrar, porque esos gringos [misioneros del ILV] tenían gallinas, como 200 

pollos, y compraban lo que mi papá sembraba maíz en una hectárea.  

Mi papá también sembraba hectáreas de arroz y eso también era para los pollos de 

los gringos [estadounidenses]. En ese tiempo pagaban poco a mi papá, por el diario 

del trabajo le daban entre 10 o 15 sucres [moneda ecuatoriana anterior a la 

dolarización].  

Mi mamá trabajaba en la artesanía, hacía shigras [bolsos elaborados con hilos de 

cabuya], aretes, cerámica, porque el Lingüístico les compraba. Me parece que lo que 

compraban llevaban a Quito y lo vendían. A mi mamá le pagaban poco, entre 10 o 

5 sucres. A veces por lavar o cocinar le pagaban 12 sucres.  

Pero mucho más antes, en tiempo de mis abuelos, solo piel de tigrillo se cambiaba 

en el Putumayo. Más antes, decían que un señor de Rocafuerte venía con remo para 

cambiar las pieles, o a cambiar con algunas cosas. Antes, cuando no había el 

Lingüístico, ni los colonos [población mestiza], cambiaban las pieles por sal, 

anzuelo, hachas, machete con otros indígenas. En tiempo del Lingüístico ya empezó 

a haber sucres, dinero (conversación con el dirigente de la comunidad, enero 2019).  

Como se puede evidenciar, el proceso de monetarización en los sionas es reciente, apenas 

desde los años cincuenta. Y fue introducido bajo la lógica del capital sustentada en la razón85, 

de la mano de la religión, impulsado por el ILV como parte de la colonialidad del ser (Guerrero, 

2018). Además, el ILV abrió las puertas para la colonización extractiva de los años siguientes, e 

incidió en las formas culturales e identitarias del mundo siona debido al adoctrinamiento 

cristiano de los misioneros. Los yagé cuquë (sabios) fueron acusados de hacer brujería, por lo que 

																																																													
85
	En el Discurso del Método de René Descartes en 1637 se buscaba emplear las matemáticas “como medio para 

entender el mundo, para conseguir ciertos resultados prácticos de la naturaleza (…) el auge de la economía 
monetaria creó pues una nueva forma de pensamiento (…) el dinero se transforma en la representación más perfecta 
de una tendencia cognitiva de las ciencias modernas como un todo: la reducción de factores cualitativos a otros de 
naturaleza cuantitativa. El dinero estaba cambiando los sistemas de conocer el mundo, el pensamiento, las artes y 
valores” (Weatherford, 1998, págs. 125-129). 
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la enseñanza de la toma de yagé (ayahuasca) o de los ujas (rezos curativos) fueron mínimamente 

transmitidos a la siguiente generación.  

Otro de los actores importantes en el proceso de monetarización de los sionas fue la Ley de 

Colonización de 1970, que permitió el inicio de la explotación petrolera. Además, desde la 

década del noventa, en el Cuyabeno, el mismo Estado, a través del Ministerio de Turismo, 

propició la entrada de empresas turísticas que han contaminado la zona y han creado conflictos 

intrafamiliares entre los sionas del Cuyabeno por acceder a ingresos económicos y plazas 

laborales en el turismo.  

Aquí [en el Cuyabeno] cada familia tiene que buscar trabajo, unos son motoristas 

[hombres que manejan las lanchas a motor], otros hacen la ceremonia del yagé, otras 

cocinan para los turistas. Pero se tiene que hacer acuerdos con las agencias de 

turismo, y eso a veces es difícil. Solo a los que conocen hacen caso y dan trabajo, a 

otros no les toca nada (conversación con un siona motorista de la comunidad de 

Puerto Bolívar, agosto 2018)  

Fotografía 18 Curaciones a turistas en el Cuyabeno 

  
Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2019 Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2019 

Como menciona D. Graeber (2018), es importante “tener cerca a K. Polanyi (1944) para 

recordarnos en qué medida el poder del estado ha creado los propios términos de lo que hoy se 

considera una vida comercial normal” (Graeber, 2018, pág. 81). Si bien es cierto que los sionas 

han lidiado con las diferentes formas extractivas y de colonización, en el año 2014 fue la primera 

vez que realizan un trato oficial con una petrolera, la empresa china Andes Petroleum para 

concesionar el territorio por el lapso de 15 años. 

En 1986 y 1988, Simón [esposo de la abuela Alicia] trabajó con madereros para 

vender laurel, bálsamo. Estos años fue difíciles porque [había] trabajo de físico. 

Mientras él trabajaba, yo hacía la comida y llevaba el almuerzo a los trabajadores. 
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Creo, en 1994, los proyectos de sísmica desde las petroleras eran en Pañacoha 

[territorios kichwas colindante con el territorio sionas y siekopai], donde Simón 

participó como guía para lo que dicen, como topofía [topografía]. Estuvo seis meses 

en la compañía petrolera, pero los terrenos eran pantanosos y se trabajaba mojado, 

por eso regresaban los trabajadores sionas a la casa (conversación con la abuela, 

junio 2017). 

Esta narración de la abuela da cuenta de las primeras relaciones que los sionas mantuvieron 

con las empresas petroleras, época en las que empiezan a recibir pagos en efectivo, dádivas en 

alimentos, y sobre todo ofertas para la construcción de centros de salud y carreteras, como 

afirma Aníbal.   

En 1996 hubo un segundo acercamiento con la industria petrolera, a través de la concesión 

del territorio siona y siekopai a la empresa estadounidense Occidental, aunque únicamente 

participaron los siekopai. Esto produjo conflictos intrafamiliares, violencia en la comunidad, y 

conflictos organizativos86.  

Desde 2011, el departamento de relaciones comunitarias de Andes Petroleum emprendió la 

labor de gestionar los acuerdos con los dirigentes sionas para firmar la concesión, amparándose 

en la “consulta libre e informada”. Aníbal tuvo un rol importante, ya que trabajó asalariadamente 

como traductor de los Estudios de Impacto Ambiental al idioma baicoca. 

Para el 2014 se firmó el convenio: “Compensación Social por la construcción de las 

plataformas Tarapoa sur Oeste A y Tarapoa Sur Oeste E, sus vías de acceso, perforación de 

pozos exploratorios, de avanzada y de desarrollo, construcción y operación de líneas de flujo 

para pruebas de producción, para todas las fases de la actividad hidrocarburífera” (Convenio 

notariado, marzo, 2014). En este documento se detalla el pago de 400 000 dólares, para ser 

repartidos entre las 63 familias que conforman las cuatro comunidades del Aguarico. Es 

realmente preocupante que en este documento no se especifican las hectáreas concesionadas. 

Además, se entregaron otras compensaciones como un vehículo87 a la comunidad de Soto 

Tsiaya que únicamente se le utilizó por pocos meses, y la promesa de trabajo asalariado a los 

hombres de la comunidad. Desde el 2016 han trabajado entre seis a ocho hombres de la 

																																																													
86 El texto de Oilwatch “La manera Occidental de extraer petróleo” da cuenta de este primer proceso conflictivo 
en territorio siona y siekopai http://www.oilwatch.org/doc/libros/maneraocci.pdf. 
87 Este vehículo está en desuso desde el 2005, debido a que nadie puede responsabilizarse de los gastos económicos 
que implica su mantenimiento. 
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comunidad por el lapso máximo de seis meses con un salario mínimo (386 USD americanos 

mensuales). También hay otros tipos de compensaciones como explican los dirigentes: 

Cada año la compañía Andes nos da tela para nuestra vestimenta tradicional, yo les 

digo que es su compromiso porque están en nuestro territorio. Ellos sacan el 

petróleo y ganan dinero hasta el 2025 y a nosotros sólo una vez nos dieron. Además, 

tienen que apoyar con nuestro rescate88 cultural, para nuestras fiestas, para los 

proyectos culturales (conversación con Aníbal, febrero 2018). 

Hay que pedir a la petrolera china que nos dé gasolina, ellos siempre dan cuando se 

les hace un oficio, así se puede viajar hasta el Cuyabeno (presidente de Soto Tsiaya, 

febrero 2018). 

En una Amazonía actual, constreñida por la expansión de industrias extractivas, cabe 

preguntarse sobre la toma de decisiones locales, comunales, familiares puesto que estas 

decisiones forman sus mundos de vida, e involucran la interiorización y con frecuencia 

reformulación de sus prácticas en relación con las del mercado o con presiones externas.  

Como Aníbal mencionó, al cuestionarle si hicieron “bien” en concesionar el territorio, su 

respuesta fue: “este es mi territorio, este pedazo de territorio solo fue prestado a los chinos, y 

podemos quitarles cuando queramos”, lo que evidencia que existen diversas estrategias en que 

los actores pueden crear espacios para sí mismos, formas para defender sus mundos de vida, 

planes para subvertir discursos de los actores dominantes.  

Como conclusión de este primer apartado, enfatizo que el proceso de monetarización de los 

sionas inició cuando el Instituto Lingüístico de Verano llegó a su territorio, y obviamente, se 

acentúa en el proceso de colonización bajo una lógica desarrollista y extractivista que el Estado 

emprendió en la Amazonía norte del Ecuador. Este proceso incidió en acentuar conflictos 

intrafamiliares por apropiación de recursos monetarios, así como una división entre quienes 

cuestionan el proceso extractivista y aquellos que son afines a los programas desarrollistas de 

gobierno y de las empresas petroleras. 

																																																													
88 Rescate cultural es un concepto discursivo de las ONG. Por el contrario, desde la antropología política se habla 
de revitalización cultural a través de la memoria.  
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5.2. Proyectos productivos y trabajo asalariado en la vida actual de los sionas del 

Aguarico 

Actualmente, una de las formas de ingresos económicos para las familias sionas del Aguarico 

es la venta de alimentos como café, cacao, yuca, plátano verde, maíz.  Generalmente se vende 

entre 20 a 50 kilos de café, dos o tres sacos de maíz o yuca, varios racimos de plátanos (este 

promedio de ventas está calculado cada mes)89. La agricultura es vista como trabajo familiar en 

las comunidades sionas del Aguarico. La venta de los cultivos la realizan esporádicamente en los 

pueblos cercanos de Tarapoa y Shushufindi, aunque algunos comerciantes mestizos acuden a 

comprar en las comunidades90.  

La pesca y cacería91 son actividades principales para su dieta alimenticia diaria. Muy pocas 

familias venden pescado en las ciudades cercanas, esta transacción es esporádica, siempre y 

cuando haya una pesca de un animal grande. La pesca y la caza son prácticas para autoconsumo. 

Fotografía 19 Pesca 

  
Pesca en el río Aguarico 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2017 
Pescado secado al sol en Biaña 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2018 
 

																																																													
89 Los pequeños y medianos productores de café que están asociados en cooperativas consiguen un mejor precio 
para el café en grano, a diferencia de quienes lo comercian individualmente. El precio promedio de un quintal de 
café (100 kilogramos) tiene un costo aproximado de 100 dólares.  Los pequeños productores logran vender entre 
50 a 100 quintales (5 000 a 10 000 kilogramos) de café mensualmente (Andrade Santacruz, 2017). Los sionas del 
Aguarico llegan a vender apenas 2 quintales (200 kilogramos) al mes. 
90 El precio de venta de los productos es mucho menor que en el mercado tradicional: “el intermediario nos paga 
un dólar por una cabeza [racimo] de verde y ellos venden en 3 o 4 dólares y ¿qué ganamos nosotros? Nada. Por un 
saco de yuca pagan 5 dólares y ellos venden en 12 dólares” (conversación con sionas del Aguarico, mayo, 2018). 
91 Los principales animales de caza son guatusa (dasyprocta punctata), saíno (pecarí), guanta (cuniculus paca), danta 
(tapirus), monos. En cuanto a peces, las principales especies para su alimentación son carachama (pseudorinelepis 
genibarbis), bocachico (prochilodus nigricans), sábalo (brycon), bagre (aguarunichthys torosus), paiche (arapaima gigas). 
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La parcela para sembrar (la finca) es vista como un trabajo familiar. Cada hijo mayor de 18 

años, tiene su propio espacio de siembra. Para incursionar en la comercialización de diversos 

productos, los sionas, desde la década de los setenta, han recurrido a los préstamos financiados 

por instituciones estatales. Los créditos se invierten para cultivo de café, cacao, maíz y piscinas 

para truchas. 

Fotografía 20 Siembra en sus fincas 

  
Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2020 Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2020 

Como mencioné anteriormente, el Estado ecuatoriano y el Instituto Lingüístico de Verano 

introdujeron la importancia del dinero en la vida siona, a través de la mercantilización y del 

trabajo asalariado. Los proyectos o propuestas desde las instituciones estatales otorgaron 

créditos para sembrar lo que esté de “moda” en cada época, ya sea maíz, café, o cacao. La 

agricultura, aunque no es propiamente de subsistencia como la caza y la pesca, actualmente casi 

lo es, en el sentido de que siembran pequeñas cantidades que les da apenas suficiente recurso 

monetario para sobrevivir92. 

Por su parte, la industria petrolera provee a los sionas trabajo asalariado y bienes. La empresa 

les paga el transporte, la comida, horas extras y un sueldo básico. El trabajo asalariado nunca es 

buscado fuera de la comunidad. Los sionas esperan a que las oportunidades laborales lleguen a 

ellos. Confían en que la petrolera los contrate nuevamente93. Entre la crítica y la aceptación a la 

																																																													
92 Los sionas todavía apuestan por los proyectos productivos. Varias familias de Soto Tsiaya hoy en día están 
incursionando en la venta del sacha inchi (plukenetia volubilis), a través de créditos de 1.000 dólares ofertados por un 
comerciante de Tarapoa para comprar los materiales para la siembra. La idea es que, una vez que se coseche el 
producto se pueda vender a la misma persona que les otorgó el crédito. 
93
	Durante el trabajo de campo varios jóvenes en edades entre los 18 a 25 años han trabajado para la empresa china 

Andes Petroleum; es el caso de dos hermanos de Aníbal (Revalisto y Miguel), y de su hijo Jamil, su trabajo consistió 
en “atornillar la perforadora”, limpiar los tornillos, los taladros, abrir trochas, mantenimiento de caminos. Su horario 
fue de seis de la mañana a cinco de la tarde durante tres meses. Ellos han sido empleados de la petrolera realizando 
trabajos temporales por el lapso de tres hasta seis meses o “hasta cuando nos vuelvan a llamar”. Existe un caso de 
un hombre de la comunidad de Biaña (shuar casado con una mujer siona) que tiene un trabajo fijo como guardia de 
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industria extractiva, los sionas del Aguarico, ven a la petrolera como una oportunidad para hacer 

convenios que beneficien económicamente a sus familias.  

El Estado ecuatoriano es otro ente dotador de dinero para la nacionalidad siona. Las 

comunidades del Aguarico (representadas por la ONISE), en el año 2008, firmaron un Convenio 

de Ejecución del Proyecto Socio Bosque con el Ministerio del Ambiente (MAE), en el cual las 

estas comunidades se comprometieron a conservar y proteger 11.200 hectáreas de su territorio. 

En cumplimiento a lo firmado el Estado debe pagar por cada hectárea $ 9.92, los mismos que 

son transferidos anualmente en tres partes iguales, en los meses de abril, agosto y diciembre. 

Este proyecto entrega alrededor de 90 mil dólares anuales por el cuidado del bosque. Este dinero 

es depositado en la cuenta de ahorros de la Organización de Indígenas Sionas de Ecuador 

(ONISE). Además de no talar los árboles, el proyecto de Socio Bosque compromete a los sionas 

a sembrar cedro, y a que el dinero entregado sea invertido en proyectos dentro de cinco ejes: 

educación, salud, fortalecimiento organizacional, productividad y patrullaje para el control ante 

la tala de árboles.   

Cada inicio de año, en una asamblea general se decide el uso del dinero. Por ejemplo, en el 

año 2017 se acordó comprar herramientas para la siembra, específicamente la adquisición de 

guadañas. Además, se decidió entregar un monto de dinero en efectivo a las abuelas y abuelos 

de las cuatro comunidades, ya que ellos no pueden trabajar en la finca o generar ingresos 

económicos94, también se acordó hacer un fondo para el apoyo a los jóvenes graduados del 

bachillerato para continuar sus estudios universitarios. 

La asamblea de los sionas del Aguarico es un evento para la decisión del dinero del proyecto 

Socio Bosque, que, a la larga ha traído problemas familiares en cuanto a la distribución del 

dinero, estos conflictos por dinero intentan ser superados con la entrega de bienes igualitarios. 

En estas relaciones con instituciones gubernamentales y petroleras, los dirigentes sionas son los 

negociadores (gua'mañanequë) quienes se comprometen a obtener beneficios para toda la 

comunidad a través de obras concretas. 

																																																													

seguridad en Andes Petroleum, esta persona ha trabajado allí casi cinco años. Los hombres sionas que trabajan en 
la petrolera no viven en el campamento, sino que regresan a su comunidad. La empresa les paga el transporte, la 
comida, horas extras y el sueldo básico de 360 dólares al mes. Es decir, el salario mínimo y precario en comparación 
al del resto de trabajadores. 	
94	Aunque algunos sí lo hacen, por ejemplo, el abuelo de Soto Tsiaya teje hamacas y bolsas de fibra de cabuya para 
vender a turistas, también vende café y cacao en Tarapoa.  
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En definitiva, después del proceso de monetarización desde el ILV, actualmente los sionas 

sobreviven gracias a una economía mixta basada en la agricultura para su autoconsumo, y para 

la venta, con una serie de otras actividades como el trabajo esporádico en la petrolera china, 

trabajos pagados por algunas ONG como talleristas, y trabajos remunerados por el Estado con 

proyectos como Socio Bosque. En este sentido, los sionas ejercen sus propias formas de trabajo, 

empleo asalariado y dinero que se construyen al margen y dentro de una economía global. Cabe 

recalcar que el trabajo asalariado es temporal, ocasional y no representa un porcentaje alto para 

la población siona del Aguarico, por lo que éste no logra interrumpir en sus festividades o 

celebraciones.  

También, la idea de trabajo contempla días prolongados de descanso y tiempo para la 

agricultura, pesca y caza. “Yo no quise sembrar palma, no quiero ser palmicultor porque todos 

los días se trabaja y no hay descanso. Nosotros queremos ir a cazar, a pescar, sembrar” 

(conversación con ex dirigente siona, febrero 2018). 

Además, en el sistema financiero de los sionas están presente las deudas. Por lo general, los 

préstamos o las deudas son pagadas cuando hay la posibilidad de “reunir dinero”, como 

mencionaron varias familias sionas: “ya te voy a pagar cuando tenga algo de plata”, “después te 

pago”, “otro día te pago” son las respuestas cuando alguien les increpa por sus deudas95. El 

tiempo para el pago de las deudas es relativo, y depende de la prioridad y de la posibilidad de 

reunir dinero.  Como menciona M. Villarreal (2008): 

Lo que podemos etiquetar como deuda, no siempre es clasificado de esta manera. 

Puede ser un manejo de relaciones sociales que se clasifiquen más bien como un 

favor, un compromiso, o una retribución. Cada uno puede ser adjudicado un peso 

específico distinto, un costo en medidas de equivalencia diferenciales. Cada cual 

estará sujeto a restricciones particulares en cuanto a su acceso, su utilización y su 

pago (pág. 46).  

Entonces, las deudas de los sionas implican compromisos, redistribuciones y reciprocidades 

a priori a través del acto de pedir-recolectar, las cuales no necesariamente deben ser devueltas. 

La propuesta del don de Mauss (2009 [1923]) plantea que “obsequiar un don puede ser un 

																																																													
95

 En más de dos ocasiones presencié la demanda por parte de los choferes de camionetas a los sionas por el pago 
del servicio de transporte. Otra de las deudas es la que mantiene la Organización de la Nacionalidad Indígena Siona 
del Ecuador (ONISE) es con el ex Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE), debido al 
fracaso en el proyecto de criadero de charapas (tortuga podocnemis expansa) que no prosperó. La deuda a pagar hasta 
la fecha es de 5.000 dólares. 
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poderoso modo de creación de lazos sociales, porque los dones siempre portan algo del 

donante” (Graeber, 2018, pág. 162)96 y esperan ser devueltos; pero, y si los dones no siempre 

tienen que devolverse como en el caso de los sionas ¿qué cuenta cómo forma de reciprocidad? 

Dentro de la abundancia que su territorio les ofrece, sus peticiones-recolecciones deben ser 

compartidas familiarmente para generar bienestar (Jai Pëbë Bai Yëyë Toyosico). 

La finca (parcela de siembra) les provee mercancías para vender, aunque muchos de estos 

productos son alimentos para autoconsumo porque sus parcelas son pequeñas. Como la abuela 

Alicia mencionó “lo que se lleva a Tarapoa [población de mestizos más cercana] es apenas unas 

pocas libras de café y cacao para vender, no es que se vende todos los días, solo cuando es 

temporada y se vende poquito, pero se necesita esos dolaritos” (conversación, mayo 2018). Lo 

que se cultiva no es para obtener ingresos económicos altos o acumular, y tampoco es un 

proceso tan lineal de venta de mercancías. La economía mayor es aquella que viene desde los 

trabajos esporádicos y de lo que reciben del gobierno. Además, como mencioné, esta economía 

está marcada por sus prácticas recolectoras de pedir dinero y bienes para cumplir con sus 

ceremonias, sus prácticas de caza y pesca, así como para sus gastos (educación, alimentación, 

combustible, entre otros). Entonces, es importante resaltar que su territorio juega un papel 

importante en su economía, porque una parte de éste se convierte en mercancía pero no 

necesariamente todo, pero sí parte fundamental para su futuro y bienestar (Jai Pëbë Bai Yëyë 

Toyosico).  

5.3. Otras Incertidumbres: expectativas de futuro 

En el caso de los sionas, las transacciones de dinero se dan en su mayoría con los colonos 

(mestizos), y se encuentran matizadas por el racismo y la desconfianza, ya que la clasificación 

étnica está ligada a la clasificación económica. En el Oriente ecuatoriano se ha extendido la idea 

de que los indígenas amazónicos “no cuidan el dinero, se gastan rápido, no ahorran, o no sirven 

para hacer negocios, y únicamente “piden”. Así, afirman funcionarios públicos y empleados de 

las petroleras: 

Nosotros no entregamos dinero a los indígenas, ahora preferimos entregar en obras 

o en servicios porque ellos gastan en cualquier cosa, no ahorran. Además, los 

indígenas no saben aprovechar toda la tierra para producir en grandes cantidades, 

																																																													
96 “Los dones de Mauss están comprendidos en la identidad social específica de sus donantes y sus receptores (su 
imagen exterior, podría decirse); el dinero, en cambio, se identifica con los poderes internos, genéricos e invisibles 
de una persona” (Graeber, 2018, pág. 170).	
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solo siembran para vender poco, no piensan en tener más para su futuro, solo 

quieren que les demos todo regalado (empleado petrolero, abril 2018).  

Como se comprobó durante el trabajo de investigación, las familias sionas del Aguarico 

reciben dinero que, muchas veces, es gastado muy a corto plazo, específicamente en la compra 

de bienes (vestimenta, celulares, motocicletas, alimentación) sin ninguna preocupación por 

guardar o acumular un sobrante. Por ejemplo, con la compensación entregada por Andes 

Petroleum en 2014, la familia de Aníbal adquirió el motor para su lancha que es de gran utilidad 

para comunicarse vía fluvial con las otras comunidades sionas.  

La incertidumbre futura de las y los sionas gira en torno a la pérdida de su territorio y de sus 

costumbres, más no sobre qué hacer con el dinero o si se tendrá dinero el día de mañana. 

Mientras tengan territorio no tendrán incertidumbre económica. Las y los sionas tratan de 

construir sus propios espacios de cosmoexistencia y vida que van más allá de la sujeción y la 

dependencia económica.  

Aquí en la selva todavía se caza y pesca, aunque menos que antes pero sí hay. 

Tenemos plantas que nos curan y sanan. Hay más en el Cuyabeno que en el 

Aguarico. También tenemos yuca, plátano para vivir, eso nos importa porque, si no 

tenemos territorio ¿cómo vamos a comer, a curarnos, a vivir? (conversación con la 

abuela de la comunidad de Soto Tsiaya, enero, 2018). 

Así, las expectativas futuras de las y los sionas son proteger y resguardar su territorio que, en 

su proceso de transformación hacia una mercancía, todavía es parte vital de su cosmoexistencia. 

Es decir, si bien es cierto que el proceso de monetarización permitió, en algún grado, 

transformar a su territorio en mercancía por las concesiones petroleras, éste se convierte en una 

de las principales incertidumbres para su subsistencia de caza y pesca, más allá de que les permite 

mínimamente un ingreso económico.   

“El futuro que queremos es tener limpios los ríos, pescar, cazar, que haya animales, que no 

desaparezca el idioma, que los jóvenes aprendan de los abuelos” (conversación con la abuela de 

Soto Tsiaya, mayo 2019). Para los sionas, la recolección de bienes o dinero no significa 

acumulación de capital, sino más bien un gasto de necesidades inmediatas. Este tipo de 

economía de recolección es para generar su bienestar (Jai Pëbë Bai Yëyë Toyosico). 

Adicionalmente, creo importante mencionar que para algunas familias de las comunidades 

del Aguarico, también aspiran a un futuro con una vida económica parecida a las comunidades 
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del Cuyabeno, las cuales están inmersas en el turismo. Es decir, que desean tener la posibilidad 

de contar con trabajos que generen recursos económicos. Algunas familias, sobre todo aquellas 

que pertenecen a cargos dirigenciales, han emprendido proyectos turísticos (construcción de 

cabañas) para incursionar en este sistema económico.  

Fotografía 21 Cabaña para turismo en la comunidad de Biaña 

  
Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2020 

Cierro este apartado con las expectativas futuras de las niñas y niños sionas. Al preguntarles 

sobre cómo se ven el futuro, estas fueron sus respuestas: 

Yo quiero cazar guanta, yo lavar ropa como mi mamá, yo quiero cazar tortugas, yo quiero 

ser leñero (cortar la leña), quiero pescar, quiero cazar saíno, construir una casa, es decir 

actividades relacionadas a los que observan y participan con sus padres y madres. Una de las 

niñas comentó que su aspiración es “ser doctora para curar a la gente, para vacunar a todos”, 

mientras otro niño respondió “yo quiero ser profesor para enseñar baicoca”, en este caso son 

aspiraciones de necesidades para la comunidad. Finalmente un niño mencionó “yo quiero ser 

tesorero”, y una niña “yo quiero ser presidenta para ayudar a todos”, ratificando el rol que 

cumple la organización en beneficio para la nacionalidad siona. 

5.4. Intercambios vitales  

El intercambio es una actividad importante en la vida de los sionas. Los intercambios se 

presentan de varias formas, por ejemplo en la ayuda para criar a los hijos, intercambio de 

alimentos, intercambio de sabiduría, intercambios en especie, intercambios monetarios.  

En ese sentido, es importante extender el concepto de “valor de intercambio”, como 

propone Villarreal (2004), “para que no se limite a los valores monetarios y el mercado” (pág. 

29), puesto que las transacciones de mercado, la producción mercantil también contemplan 



158 
	

relaciones y valores no mercantiles que varían según el campo de actividad (producción, 

distribución, consumo, intercambio), así como a las maneras en que se “intersectan distintos 

dominios sociales, por ejemplo, basados en intereses familiares, comunitarios o sociopolíticos” 

(pág. 29).  

Los precios en estos intercambios están determinados tanto en términos monetarios como 

no monetarios. Sin embargo, esta no equivalencia “económica” puede ser compensada con el 

valor que se otorga a las personas. Esto inserta a los intercambios en las transacciones de 

bienestar de la economía familiar. Por lo tanto, “la noción de “utilidad” se construye no tanto 

como una categoría económica y financiera sino como una categoría social, ya que se construye 

con relación a la percibida y a la moralidad de la transacción” (Ferraro, 2018, pág. 84). 

Hay intercambios entre las comunidades del Aguarico y del Cuyabeno, como sucede en la 

Fiesta de la Cigarra donde se celebra la ceremonia del yagé ahí se intercambian comida, bebida, 

utensilios, hamacas. Como dice Ferraro (2018) esa “disimilitud” en el valor entre los objetos que 

se cambian, se negocian o venden, es lo que destaca como una de las características del trueque, 

ya que los valores de los objetos intercambiados representan un valor del origen, de importancia 

para su sobrevivencia, la continuidad de sus prácticas culturales. 

No hay formas generalizadoras de intercambio ya que éstos pueden involucrar 

simultáneamente dinero, animales y bienes, así como ideas, valores y percepciones sobre el 

“otro” y de uno mismo como partes de la transacción, dentro de las relaciones históricas 

socioeconómicas entre individuos y grupos. Por ejemplo, en el caso de crianza de hijos, algunas 

abuelas asumen el papel de madres para sus nietos. Como el caso de Ángela y su primera hija 

Mariuxi, quien fue entregada a sus abuelos maternos a los siete meses de edad porque Ángela 

estaba embarazada de su segunda hija, y la comida escaseaba en ese entonces.  

Ya no tenía comida para mi primera hija y se enfermó varios días. Aníbal estaba 

fuera de la comunidad haciendo cosas de la organización. Mi Mariuxi vomitaba 

bastante, estaba enferma, yo llevé a mi mamá y le curó del vómito solo con plátano 

verde.  Cuando Aníbal regresó me fui seis meses para acompañar a mi mamá. Yo 

no di a mi hija a la mamá de Aníbal porque ella no sabe cuidar bien, no tenía nada 

de comer, solo chicha tenía (conversación con Ángela, junio 2018). 

A cambio de la ayuda en la crianza de su primera hija, Aníbal entregó a sus suegros cuatro 

guanganas (pecarí) y dos capibaras cazadas por él mismo. Así cumplió con la cuota de 
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alimentación por el lapso de varios meses. Mariuxi, al ser criada por su abuela materna, es parte 

de la comunidad de sus abuelos, San Pablo de Catesiaya, y no de la comunidad de sus padres. 

Casos como el de Mariuxi, son muy comunes97.  

Por otro lado, el intercambio de alimentos es parte de la dieta alimenticia de los sionas. 

Cuando la caza o la pesca son abundantes, se comparte con varias familias. Las mujeres son las 

encargadas de realizar este tipo de intercambios ya que ellas están a cargo de las tareas del hogar. 

También, los intercambios de comida se dan en las visitas largas en casas de los familiares. Como 

cuando Marlín (segunda hija de Aníbal) permaneció más de cuatro días en la casa de sus padres 

para curarse de una infección en la piel, a cambio llevó su propia comida (pescado, arroz, 

plátanos) que compartieron entre todos. 

Fotografía 22 Capibara pequeña 

 
En esta foto se observa un capibara bebé que fue separada de su manada al 

momento de la cacería. Estos animales son retenidos hasta cuando crezcan y 
puedan servir de alimento. También se observa un pollo, animales que 

normalmente son criados por los sionas para ser vendidos o para su consumo en 
alguna fiesta.   

Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2020 

Por lo general, las mujeres son quienes solicitan los intercambios. Como el caso de Ángela al 

intercambiar carne de capibara por cartuchos para cazar. En una ocasión, mientras regresaba 

con Aníbal, Ángela y la abuela Alicia de la comunidad de Orehuëya, encontramos a los sobrinos 

																																																													
97
	Una de las hijas de Marlín (hija de Aníbal y Ángela) también es criada por su abuela paterna.		
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de la abuela Alicia ahumando un capibara (hydrochoerus hydrochaeris) recién cazada. Ángela dijo: 

“voy a ver si quieren venderme” y regresó con una bolsa que contenía la mitad del cuerpo del 

capibara. Pregunté a Ángela cómo obtuvo la carne y contestó “quedé en traer cartuchos, me 

dijeron que andan tres capibaras por allá, selva adentro, por eso quieren ir a cazar otra vez, yo 

voy a dar los cartuchos”. Varias semanas después pregunté a Alicia si “pagó” sus alimentos con 

los cartuchos, y respondió que en una salida que hizo a la ciudad de Shushufindi no se encontró 

con sus parientes para entregar los cartuchos, pero que “algún día los verá de nuevo”. 

Además, el intercambio de herramientas para cazar, pescar, sembrar es una actividad 

cotidiana. Aníbal, por su mayor adquisición económica, posee una motosierra que funciona 

como una herramienta comunal.  

Otro ejemplo de intercambio fue la entrega de la casa por parte de Aníbal a su hija Salomé y 

a su esposo. Esto no es común hacerlo ya que cada esposo tiene la obligación de construir la 

casa para su familia en su lugar de nacimiento (patrilocalidad). Pero Aníbal decidió entregar su 

casa, a cambio de que su yerno aporte con la movilización familiar ya que posee una motocicleta 

que es de utilidad para transportarse diariamente. También hay intercambios entre las 

comunidades del Aguarico y del Cuyabeno. En la realización de la Fiesta de la Cigarra, en la 

ceremonia del yagé en la comunidad de Puerto Bolívar, los hermanos de la abuela Alicia 

acudieron a las comunidades donde están sus otros hermanos -Soto Tsiaya y Aboquehuira- para 

solicitar su compañía y donaciones (olla para cocinar el yagé98, túnicas, chicha y comida para la 

Fiesta). 

Así mismo, “el dinero no necesariamente hace las transacciones económicas más anónimas 

y menos incrustadas en las relaciones sociales. Por el contrario, el dinero introducido “desde 

afuera” puede ser incluido y relocalizado; y no puede entenderse fuera de la red de relaciones en 

las cuales está inmerso” (Ferraro, 2018, pág. 84).   

Pero existen intercambios o préstamos vitales para dar continuidad al ser siona. Debido a 

que en las comunidades de Soto Tsiaya y Aboquehuira del Aguarico no vive ningún yagé cuquë 

(abuelo sabio), el abuelo Chala, residente de la comunidad de Orehuëya, se convierte en el sanador 

de todas las comunidades del Aguarico.  

																																																													
98
	Las ollas donde se cocina el yagé y las casas donde se realizan las ceremonias se convierten en sagradas porque 

son lugares donde acuden los espíritus. 	
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Aquí [comunidad de Soto Tsiaya] ya no hay el yagé cuquë, porque es evangélico y dice 

que no quiere tomar yagé, pero tenemos al abuelo Chala que nos protege desde lejos, 

desde el río Eno. Él ya hizo la curación para todas las comunidades sionas, ya 

estamos protegidos (conversación con la abuela, febrero 2018). 

Considero que el intercambio más importante es la transmisión del poder del abuelo Chala a 

los aprendices de la ceremonia del yagé (los i´ti baaiquë). En el caso de Soto Tsiaya, el abuelo Chala 

enseña a Miguel (hermano menor de Aníbal) a ser un curador, a través de la toma de las plantas 

sagradas y la trasmisión de los ujas se perpetúa el poder y sabiduría del abuelo. Miguel deberá 

realizar muchas ceremonias de yagé para conocer toda la sabiduría del abuelo Chala. Como 

Miguel manifestó “desde muy pequeño siente el llamado del yagé”. 

A mi parecer, la ceremonia del yagé no es únicamente una transmisión de saberes, porque 

implica relaciones, percepciones conexas entre humanos y espíritus de los no humanos 

(animales, plantas, ríos) donde se llegan a acuerdos para perpetuar la vida. En la ceremonia del 

yagé, el poder del abuelo permite proteger la vida de todas las y los sionas.  

Así, en la vida económica de los sionas, el dinero, los bienes, las especies, los valores y 

sabidurías se convierten en un elemento a ser intercambiado entre todos para reafirmar sus 

características de seres recolectores. El intercambio de los sionas se encuentra en una relación 

compleja y variada con el dinero con el cual convive, y con su territorio donde se producen y se 

sostienen estos intercambios. 

Como dice Ferraro (2018) esa “disimilitud” en el valor entre los objetos que se cambian o 

que se negocian, o venden, es lo que destaca como una de las características más interesantes 

del trueque, debido a que los valores de los objetos que se intercambian representan un valor 

del origen, y de importancia para su sobrevivencia y la continuidad de sus prácticas culturales.  

Existe una multiplicidad y variedad de intercambios de los sionas, y su relación con las 

transacciones no monetarias y monetarias. Y no hay formas generalizadoras de intercambio. 

Justamente, la característica del truque es que involucra simultáneamente dinero, animales y 

bienes, así como ideas, valores y percepciones sobre el “otro” y de uno mismo como partes de 

la transacción, dentro de las relaciones históricas socioeconómicas entre individuos y grupos.  

En conclusión, como se puede evidenciar, en los intercambios que realizan los sionas 

mezclan muchos elementos, no únicamente aquellos relacionados a la negociación de 

costo/valor o precio de los productos intercambiados. Las y los sionas tienen intereses 
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diferentes y recurren a significaciones que van más allá de las cuestiones monetarias o 

estrictamente económicas. Existen valores mercantiles y simbólicos, asociados a los dominios 

de la familia, la comunidad y del airo que se ensamblan, ensamblajes que están en constante 

movimiento.   

5.5. Territorio y economía: la familia y la recolección 

Afirmo que la relación entre territorio y economía va más allá de la noción de homo economicus, 

que sostiene una visión capitalista de la vida y reproduce visiones dicotómicas entre economía 

material y simbólica o donde se entiende a la economía desde la acumulación económica, el 

gasto o el ahorro. La economía de los sionas no puede ser entendida desde aquellos estudios, 

como los de F. Scott, 1994 o J. Nash, 1979 que afirman que la convivencia entre el dinero y las 

formas tradicionales de intercambio de las poblaciones indígenas han sido entendidas como el 

resultado de ciertas imperfecciones de los “mercados subdesarrollados”, y donde la economía 

global capitalista ha penetrado en la economía campesina e indígena (Ferraro, 2018, pág. 68). 

Tampoco la economía de los sionas puede ser entendida como una mixtura entre transacciones 

monetarias y no monetarias como una de las contradicciones que caracterizarían “la integración 

incompleta de América Latina en el mercado mundial” (J. Nash, 1979, como se cita en Ferraro, 

2018, pág. 68).  

Todavía se mantiene la discusión acerca de que los cazadores-recolectores son observados 

como modelos productivos o como formas particulares de adaptación a entornos específicos; 

lo que me interesa evidenciar es cómo la forma en que las culturas o los seres humanos piensan 

y expresan su interrelación con su entorno donde también los no humanos están.  “El 

antropólogo difícilmente puede aceptar la consideración de las relaciones económicas como un 

dominio aislado, autónomo con respecto a la organización social” (Godelier, 1976, como se cita 

en Tomé, 2005, pág. 51).  

El primer paso para entender la economía siona es no pasar por alto los vínculos que guarda 

con parámetros culturales e históricos concretos (Narotzky, 2004). El proceso de 

monetarización de los sionas es complejo e impregnado de elementos sociales, simbólicos y 

culturales. Como mencionan (Parry & Bloch, 1989) la importancia del intercambio monetario y 

del mercado ha sido subestimada en el análisis etnográfico de las economías precapitalistas, 

razón por la cual es importante analizar los procesos históricos de monetarización en las 

sociedades indígenas amazónicas dentro de procesos de colonialidad, lo que implica entender 

las relaciones entre territorio y economía.  
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Las y los sionas no son sujetos disciplinados ni dóciles, condenados a relaciones de 

dependencia y sumisión. Más bien han desarrollado mecanismos diversos de permanencia, de 

cambio cultural y de insurgencia simbólica. Pero esto no quiere decir que no se reconozcan las 

relaciones asimétricas con tentativas de continuar la colonialidad. Aun así, se mantienen y se 

reproducen efectos contradictorios, que se expresan en el cambio y en la permanencia cultural.  

Los intercambios que se presentan en los sionas implican bienes, así como dinero con precios 

establecidos en términos monetarios o no. Los precios en los intercambios son el resultado de 

las relaciones que se dan entre quienes participan en la negociación. Los intercambios que 

realizan los sionas prestan atención tanto en los bienes intercambiados como en la relación entre 

los socios comerciales (Mauss, 2009 [1923]), pero además involucran un sistema de recolección 

para generar abundancia familiar y comunal (Jai Pëbë Bai Yëyë Toyosico). 

A mi modo de ver, la red de transacciones refuerza las relaciones de los sionas con los otros, 

pero también tiene relaciones ambiguas. Los acuerdos incluyen no sólo el precio sino la 

modalidad específica de pago, ya sea en dinero, animales o bienes, o una combinación de estos 

elementos, así como el tiempo de pago, que muchas veces es incierto; pero también implica la 

necesidad de “recolectar” como lo hacen en el airo.  

En los intercambios que realizan los sionas mezclan muchos elementos, no únicamente 

aquellos relacionados a la negociación de costo/valor o precio de los productos intercambiados. 

Los sionas tienen intereses diferentes y recurren a significaciones que van más allá de las 

cuestiones monetarias o estrictamente económicas de acumulación futuras. Existen valores 

mercantiles y simbólicos, asociados a los dominios de la familia y su territorio que se entrelazan 

y que son primordiales ante la acumulación de dinero. Como menciona (Villarreal, 2010), las 

decisiones para la recolección del dinero o de bienes están sujetas a la influencia de las relaciones 

culturales, sociales, y emocionales en las que interactúan. Y en esta conjunción, su airo (selva) es 

determinante en la vida económica de los sionas, lo cual implica una suerte de sustento de 

alimentos, fuente de ingresos monetarios y de bienestar futuras (Jai Pëbë Bai Yëyë Toyosico). 

Los sionas del Aguarico, si bien aspiran a tener ríos limpios, no contaminación en su 

territorio, y a la continuidad de sus prácticas identitarias, también esperan un futuro donde 

puedan acceder a ingresos económicos que no implique detener su autoabastecimiento desde 

su propia selva.  La petición-recolección plantea un control sobre el manejo de sus recursos 

económicos y no económicos sin una idea de capitalización; aunque ciertamente los sionas 
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aspiren a tener dinero, no lo capitalizan sino que lo consumen bajo sus propias prácticas 

culturales asociadas a un bienestar común (Jai Pëbë Bai Yëyë Toyosico).  

Además, si la práctica de pedir-recolectar dinero o bienes genera una dependencia con la 

industria petrolera y con políticas estatales, eso también es una estrategia de sobrevivencia. El 

recolectar dinero, los intercambios, el comercio y el trabajo asalariado en la vida de los sionas 

están relacionados interdependientemente con su cosmoexistencia de indígenas amazónicos.  

Finalmente, considero que el aferrarse a sus ritos y formas de vida es una insurgencia 

simbólica ante el capitalismo y a las ideas de progreso. Con esto no quiero decir que rechacen a 

todo lo que implica el capitalismo, sino que mantienen y resignifican sus propias prácticas sin 

dejar que trastoquen sus formas de vida. Insurgir implica continuar con sus propias formas de 

economía dentro de un proceso global, lo que determina su subsistencia de futuro.  
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6. CAPÍTULO VI: LAS INTERFACES: EL 

DIRIGENTE Y EL RELACIONADOR 

COMUNITARIO 

En el prefacio de este escrito, relaté mi relación con Jacinto, el relacionador comunitario de 

Andes Petroleum, y la persona con quien hice una de mis primeras visitas a la comunidad de 

Soto Tsiaya. Esas aproximaciones realizadas en el 2016 evidenciaron esos vínculos entre el 

relacionador comunitario y la dirigencia de la ONISE. Apenas entramos a la comunidad, se 

organizó una pequeña reunión en Soto Tsiaya con la abuela Alicia junto con sus hijos mayores, 

Aníbal y Revalisto, para responder a las preguntas sobre la historia de la comunidad. Al día 

siguiente, Jacinto organizó una asamblea general para dialogar sobre los actuales problemas que 

afronta la comunidad. A esta reunión asistieron alrededor de veinte sionas entre hombres y 

mujeres. Jacinto pidió que respondiesen a preguntas como: ¿todavía comen casabe? ¿todavía 

cazan, pescan? ¿cuáles son sus tradiciones actuales? La participación del grupo fue muy poca, 

las mujeres casi ni hablaron. Aníbal fue quien respondió a casi todas las preguntas.  

Estas acciones rápidas de convocar a una asamblea en Soto Tsiaya responden a las exigencias 

y favores que se deben entre Jacinto y Aníbal. Su relación data desde el 2011 cuando empezaron 

las negociaciones con la empresa china Andes Petroleum, donde se acordó el pago del salario 

mínimo (380 dólares) a Aníbal por la traducción de los estudios de impactos ambientales de la 

empresa. Ese fue el primer trabajo de Aníbal para Andes Petroleum, donde se evidencia 

intereses económicos para las dos partes, y negociaciones que sucederán hasta el día de hoy. 

En este capítulo presento la interfaz entre el relacionador comunitario de la empresa petrolera 

Andes Petroleum, Jacinto Delgado, y el dirigente siona del Aguarico, Aníbal, para dar cuenta 

desde sus propios mundos de vida, cómo viven, sienten y piensan sobre un mismo territorio.  

La interfaz social permite analizar tanto los discursos como las prácticas de cada actor donde 

éstos están interactuando; es decir posibilita observar cómo los actores cambian de “lugar” de 

acuerdo al tipo de poder en una situación determinada. La interfaz se presenta como un sitio 

para el conflicto y la negociación. A pesar de que la interfaz es un espacio para relacionar 
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intereses en común, también da cuenta de los conflictos y las negociaciones entre los 

intermediarios99 o los negociadores (gua'mañanequë).  

Es importante mencionar que las interfaces tienen como característica la discontinuidad de 

intereses, poder y valores, pero dentro de su dinámica implica negociación, acomodación y la 

lucha en torno a definiciones y fronteras (Long & Villarreal, 1993, pág. 3). Las interfaces ocurren 

en los momentos donde se intersectan diferentes y conflictuantes mundos de vida. Por lo tanto, 

el análisis de interfaz busca “elucidar los tipos de discontinuidades que están presentes en tales 

situaciones y caracterizar los diferentes tipos de formas culturales y organizativas que las 

reproducen o transforman” (Long, 2007, pág. 45). 

Para analizar esta interfaz, empiezo por comprender la narrativa desde la vida de Aníbal, para 

identificar sus diversas posiciones dentro de diferentes dominios; es decir, Aníbal está situado 

en varias identidades que son desplegados en estos cuatro dominios: la organización política 

siona, la economía siona, las empresas extractivas, y las instituciones estatales. En estos dominios 

ocurren las interfaces con autoridades gubernamentales y trabajadores petroleros donde Aníbal 

como negociador intenta obtener recursos económicos y bienes para el bienestar de familia y 

comunidad. El propio Aníbal relata las formas en que transitó en estos diversos dominios.   

En un segundo momento de este capítulo, retomo la historia desde la vida del relacionador 

comunitario de Andes Petroleum para comprender su inserción y rol en la industria petrolera, 

que da cuenta de su comprensión sobre las negociaciones y negociadores sionas. El encuentro 

de estas dos historias desde la vida se construye en un espacio de muchas intersecciones 

cambiantes y complejas entre personas con diferentes historias, experiencias y aspiraciones.  

6.1. Aníbal como dirigente 

Yo nací en San Pablo de Catesiaya [actual comunidad siekopai] en 1968. Estuve ahí 

hasta los tres años, después me llevaron al Cuyabeno, ahí pasé hasta 1973, y otra 

vez fuimos a San Pablo porque estaba el Instituto Lingüístico de Verano con 

aterrizajes de avión. Mi papá estaba buscando una tierra grande para hacer 

ganadería, entonces como él viajaba en el avión con el ILV vio que en San Pablo 

																																																													
99 Desde los años 1960 e inicios de 1970 en adelante, varios teóricos contribuyen a la creación del concepto de 
intermediarios como Gluckman y Cohen quienes plantean el concepto de intermediarios culturales. Erick Wolf 
propondrá la noción de brokers, mientras que G. De la Peña la categoría de mediadores. En esta tesis, recupero la 
palabra gua'mañanequë en baicoca que significa negociador. 	
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hay buenas tierras. Entonces, mi familia se fue a San Pablo, regresamos en avión, 

desde ese año ya no regresamos al Cuyabeno a vivir, solo a visitar y a cazar. 

Después se fueron los del Lingüístico, yo crecí en San Pablo y viví ahí hasta cuando 

terminé mi primaria. En ese tiempo terminé mi primaria a los 17 años, en 1985.  

Después de terminar la primaria, mi tío Rafael [quien vive en el Cuyabeno] me invitó 

a participar de los talleres de política para formar líderes.  En 1986 se formó la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador 

(CONFENIAE). Rafael estaba en contacto con Miguel Tangamash, él es shuar, él 

fue presidente de la CONFENIAE. Él vino a enseñarnos cómo conformar una 

comunidad, nos dio talleres sobre la organización y la política. Desde ahí yo me fui 

a participar en talleres para defender nuestro territorio. En ese tiempo, a nosotros 

nos capacitaron para que se nos reconozcan como nacionalidad, porque nosotros 

no éramos una nacionalidad100. Nosotros queríamos ser una nacionalidad siona por 

Derecho. 

Entré a participar porque en ese tiempo en la CONFENIAE había facilitadores que 

daban los talleres. Yo fui a Esmeraldas 15 días, a Cañar, a Quito, a Zamora 

Chinchipe, Macas, Puyo. Me llevaron hasta Manta, ahí conocí a los compañeros 

Cayapas [nacionalidad Chachi]. La CONFENIAE me pagaba el transporte, la 

comida, el lugar para dormir, tenía algo de dinero. Ocho años participé en la 

CONFENIAE y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) hasta que conseguí a mi esposa (Ángela) que es de San Pablo.  

Después, se creó el congreso de la Organización Indígena Siona y Secoya del 

Ecuador (OISSE), ahí participamos sionas y siekopai. Desde ahí hablamos sobre la 

educación bilingüe. Pedimos a la CONFENIAE que nos reconozca para tener un 

colegio bilingüe de la nacionalidad en San Pablo. Desde ahí, en 1989 y 1990 me 

nombraron como coordinador de la OISSE, empezamos a conversar con el 

Ministerio de Educación, pedimos que nos den el colegio. Creamos el Colegio Río 

																																																													
100 Las nacionalidades indígenas ecuatorianas, su territorio, idioma, educación propia fueron reconocidas en la 
Constitución de 1998, tras dos décadas de lucha y movilizaciones. El reconocimiento a la pluralidad cultural, el 
plurilingüismo, con el reconocimiento del kichwa como idioma oficial para los indígenas, una educación intercultural 
bilingüe, una administración de justicia comunitaria se reconocieron en los Art. 1, 62, 69, 191. Se estableció un 
capítulo de los Derechos Colectivos de los pueblos indígenas, reconociéndose como pueblos distintos, diversos, al 
interior del Estado Ecuatoriano en los Arts. 83, 84; y, a fin de operativizar estos derechos, se reconoció un espacio 
físico amplio que es la circunscripción territorial indígena (Arts. 224, 228). En la Constitución de 2008 se mantiene 
el reconocimiento como nacionalidades y pueblos indígenas, derechos consuetudinarios, y se da paso a la 
conformación de las circunscripciones territoriales con los Art. 60 y 257.  
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Aguarico. Eso creó mi persona. Ese colegio que todavía está hasta ahora en San 

Pablo (conversación con Aníbal, Quito, 2019). 

La historia desde la vida de Aníbal Biaguaje, muestra el proceso organizativo de los sionas. 

Los dirigentes y líderes indígenas han sido los mediadores con el Estado para exigir sus 

Derechos, educación intercultural bilingüe, legalización de tierras y reconocimientos como 

nacionalidades y pueblos, pero detrás de los dirigentes están las movilizaciones, las resistencias 

y luchas de toda la población indígena desde los años sesenta hasta la actualidad.   

La formación de Aníbal como dirigente no es casual. Aníbal es el primer hijo varón de la 

familia Piaguaje Suale. Su capacitación política se ajusta a su condición de ser el primer hijo y a 

la patrilocalidad siona. Así, Aníbal se encargó de ejecutar las negociaciones con las instituciones 

estatales para formar su nueva comunidad con los mínimos servicios básicos; pero, sobre todo, 

con establecimientos educativos.  

A los 17 años, Aníbal se insertó en el mundo de la dirigencia para demandar dos importantes 

acciones: una educación intercultural bilingüe, y el reconocimiento a los sionas como 

nacionalidad indígena. Fueron ocho años en los que Aníbal conoció varias ciudades del Ecuador 

y tuvo la oportunidad de relacionarse con diferentes líderes indígenas. Aprendió a negociar para 

acceder a proyectos educativos o proyectos productivos en un marco de lucha, defensa y 

exigencia de sus Derechos como indígenas. 

Después de crear el colegio en San Pablo por las gestiones en el Ministerio de 

Educación, me eligieron como presidente de la OISSE (Organización Indígena 

Siona-Secoya del Ecuador).  Ahí trabajamos con la organización y gestionamos la 

demarcación para el territorio en Cuyabeno.  

Una Fundación, que no recuerdo el nombre, fue al Cuyabeno donde Rogelio y 

Victoriano [líderes sionas del Cuyabeno], conversaron con nosotros para manejar 

el dinero de proyectos. Nos unimos los sionas del Cuyabeno y del Aguarico. La 

Fundación empezó a trabajar de acuerdo con la organización demarcando el 

territorio en Cuyabeno con un fondo que ingresó a la OISSE. Yo hice todos los 

documentos para abrir en el banco una cuenta. Estuve dos años en la dirigencia de 

la OISSE. Desde 1990 empezaron a demarcar el territorio del Cuyabeno que hasta 

ahora no se legaliza porque es parte de la Reserva Faunística.  
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El rol del dirigente siempre ha estado a cargo de los hombres de la familia de las comunidades 

siona. Son ellos quienes negocian con las autoridades, con los políticos, con los empresarios, 

académicos, etc. Apenas hay tres casos de mujeres presidentes en las comunidades del 

Cuyabeno, mientras que en Aguarico, han sido los mismos líderes que han estado en diferentes 

cargos; aunque cabe señalar que las mujeres, a pesar de que no ejerzan puestos dirigenciales, son 

quienes tienen poder de decisión en asambleas, en conflictos y decisiones familiares y 

comunales.   

Cuando estuve trabajando en la dirigencia de la OISSE para hacer el plan de trabajo 

sobre la demarcación territorial, mi cuñado Felipe me invitó a un almuerzo. Desde 

ahí mi suegro dijo que quiere conversar conmigo para juntarme con su hija. Pero 

yo siempre respeté a mi mamá, primero conversé a mi mamá y a mi papá, porque 

yo no quise comprometerme directamente. Después de que yo llegué a la casa 

pregunté a mi mamá. Un día domingo llegaron mis suegros y conversaron con mi 

papá y mi mamá, entre padres, desde ahí que empezaron a hacer la entrega para mi 

matrimonio101. Así se quedó de acuerdo para juntarme con mi esposa. De ahí debí 

hacer mi casa, mantener la finca, mantener a mis hijos (conversación con Aníbal, 

Quito, 2019). 

El evento crítico en la vida de Aníbal fue la unión con Ángela. Este hecho hizo que Aníbal 

busque nuevas formas para recolectar dinero aprovechando su posición como dirigente, quien 

tiene habilidades de negociación con las autoridades de instituciones estatales, ONG, y 

relacionadores comunitarios de las empresas petroleras102. De a poco, su dirigencia se limitó a 

obtener recursos económicos para ejecutar proyectos productivos o gestionar servicios básicos, 

mientras que las demandas por defensa de su territorio, de su identidad, y educación quedaron 

relegadas a un discurso. Aníbal utiliza la retórica de “rescate cultural”, para extraer de la empresa 

																																																													
101

	Según la abuela Alicia, anteriormente había un ritual del matrimonio que consistía en la entrega de comida 
(animales cazados) a los suegros por parte de futuro esposo y la toma de chicha (bebida fermentada de yuca) elaborada 
por la futura esposa. Después del acuerdo entre los padres, la celebración de la fiesta con comida y bebida, los 
futuros esposos debían dormir en una misma hamaca. La mujer no debía comer ni beber hasta que no se consuma 
el matrimonio. Actualmente los jóvenes se juntan sin previos acuerdos familiares, pero el hombre debe demostrar 
que será un “buen esposo” con la construcción de su propia vivienda y la obtención de alimentos. 	
102 En el mes de marzo del 2019, se eligieron las autoridades seccionales (alcaldes, prefectos, concejales, presidentes 
de juntas parroquiales). Aníbal acordó apoyar a los candidatos de la alianza de los partidos políticos Suma y Acuerdo 
Ciudadano, a cambio de trabajo para uno de sus hijos. En el trabajo de campo, pude observar que todos los 
candidatos acudieron a dialogar con Aníbal, porque es reconocido como el dirigente y líder de Soto Tsiaya, y aunque 
la población de los sionas es pequeña, tienen el peso político de ser indígenas amazónicos. Las elecciones seccionales 
de marzo de 2019 dieron por ganador a Nelson Yaguachi del Movimiento Democracia Sí, partido contrario al que 
apoyó Aníbal. 	
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petrolera china más apoyos económicos. Pero, esta estrategia conlleva varias problemáticas; por 

ejemplo, la real destrucción ambiental de su territorio por las concesiones aprobadas, la variable 

contribución económica de la empresa Andes Petroleum a través del discurso de la variabilidad 

en el valor del petróleo, y el debilitamiento político de todo el conjunto de las organizaciones 

indígenas del país, ya que mientras algunos dirigentes entran en las negociaciones con las 

petroleras, otras nacionalidades y pueblos luchan por mantenerlos fuera de sus territorios.  

Además, Aníbal está inserto en varios y diferentes intereses y agendas que tienen tanto las 

instituciones estatales, la petrolera, las ONG, las mismas organizaciones indígenas.  Entonces, 

las opiniones, posiciones y decisiones de Aníbal con cada uno de estos grupos también son 

cambiantes y flexibles de acuerdo a sus intereses familiares y comunales.    

6.2. Aníbal como trabajador y comerciante 

Actualmente, una de las formas de ingresos económicas para las familias sionas es la venta 

de productos como café, cacao, yuca, plátano verde, maíz. La agricultura es vista como trabajo 

familiar en las comunidades sionas del Aguarico. La venta de los productos la realizan los 

hombres sionas cada tres o cuatro meses en los pueblos de Tarapoa y Shushufindi, aunque 

algunos comerciantes mestizos acuden a comprar en las comunidades. La pesca y cacería 

también son actividades principales para su dieta alimenticia diaria. Muy pocas familias venden 

pescado en Shushufindi, sólo cuando haya una pesca de un animal grande. La pesca y la caza 

son prácticas únicamente para autoconsumo.  

La finca es vista como un trabajo familiar. Cada hijo mayor de 18 años, tiene su propia parcela 

para sembrar y comercializar. Para su “trabajo”, es decir, el incursionar en la comercialización 

de diversos productos, los sionas han recurrido a los préstamos financiados por instituciones 

estatales desde la década del ochenta. Estos créditos tienen la finalidad de contribuir en la 

incursión de los indígenas en proyectos productivos, dentro del marco desarrollista y bajo las 

ideas de progreso.   

Como mencioné en el capítulo cinco, el Estado ecuatoriano, en los años ochenta, fue un 

actor principal en la vida económica de los sionas, al igual que el Instituto Lingüístico de Verano 

en la década del sesenta. Estas dos entidades introdujeron la importancia del dinero en su vida, 

a través de la mercantilización y del trabajo asalariado. Aníbal aprendió a trabajar, como él 

denomina a la siembra y comercialización de sus productos de acuerdo a los proyectos o 

propuestas desde las instituciones estatales.  
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Ayudé a mi suegra, suegro y a mi cuñado en construir una casa en San Pablo, por 

eso estuve como siete años viviendo allá después de casado. Pero yo tenía mi finca 

en donde ahora es Soto Tsiaya, ahí en la casa de mi mamá, tenía mi ganado, mis 

hectáreas de maíz, eso era mi trabajo. 

Yo tenía que ir a Soto Tsiaya con canoa de remo las mañanas para ver mis animales, 

para trabajar en mi finca. Yo tenía cerdos, y 25 ganados. Desde mi juventud trabajé 

mucho. Como ahora a mi hijo que le gusta sembrar. 

Cuando había la Institución FEPP (Fondo Ecuatoriano Popolorum Progressio) 

estaba Javier Villaverde [funcionario público], con él y con mi tío Rafael 

conversamos para hacer un préstamo de ganadería, y nos prestó un poco de plata 

[dinero]. Con eso compramos 25 cabezas de ganado, así trabajamos 

comunitariamente. Con eso también trabajamos como 30 hectáreas de potrero con 

mis tíos y hermanos para sembrar maíz.  

Nos repartimos cada uno cuatro ganados, y después cada uno devolvió la plata al 

banco. Yo devolví trabajando en el maíz. Porque en ese tiempo estaba a buen precio 

el maíz. Yo trabajé cuatro hectáreas y saqué 150 quintales103 de maíz hasta Chiritza 

[poblado mestizo en el cantón Cuyabeno] y Lago Agrio en un camión fletado. 

Porque en ese tiempo 150 quintales me salió como 180 000 sucres [moneda 

ecuatoriana anterior a la dolarización]. 

Pero cayó la enfermedad de carbunco de los ganados. De ahí murieron como tres 

ganados, me tocó vender todos los chanchos [cerdos], vendí todo. Después de eso, 

me compré una motosierra y entré a trabajar a la madera. Saqué unos tablones de 

laurel, porque no había plata [dinero], y como compré la motosierra tenía que 

trabajar. Ahí me salió poco para vender, luego vino esa enfermedad del ganado y 

bajaron los precios. Vendí como a 250 mil sucres el ganado, porque en ese tiempo 

costaba hasta 700 - 800 mil sucres un ganado, vendí muy barato.  

El café también trabajé, en ese tiempo estaba a buen precio, costaba hasta 70 mil 

sucres. Trabajé cuatro hectáreas de café y saqué bien. Eso no fue con crédito, sino 

con un amigo de Puerto Sinaí [asentamiento colono] que llevó desde Loja la semilla. 

Él se llamaba Rubén Castillo. Él llevó la semilla y dijo que ese café era el mejor café 

robusto. De ahí que yo sembré la semilla, sacamos esa planta y vendimos. En 

																																																													
103 El equivalente de un quintal es 100 kilogramos. 
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tiempo del sucre saqué 15 y 20 quintales. Eso vendíamos en Chiritza ahí había pocos 

compradores. Solo en canoa salía a vender.  

Pero el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP) dijo que era malo y 

viejo el café de nosotros, que ellos nos harían un proyecto más grande de cafetal. 

Nos decían que tumbemos todito. Tumbé todo lo que habíamos sembrado para 

tener otra semilla. Pero después, nos dijeron que debemos tener certificado de ser 

cafetaleros para vender a buen precio, pero algunos no pudimos sacar el certificado 

porque costaba, de ahí se cayó todo. Desde ahí que no trabajamos el café, aunque 

algunos del Aguarico venden solo un quintal o dos.   

Todos mis hermanos y tíos sembramos maíz, café, después el maíz ya no tenía buen 

precio, y cuando se dolarizó menos. Luego vendí madera, pero era barato. Después 

me fui a una empresa petrolera cuando ya no valía el producto sembrado. Me fui 

primeramente a Geo-Source (empresa petrolera norteamericana). Nosotros y mis 

hermanos trabajamos sembrando y criando animales para vender desde que tengo 

18 años (conversación con Aníbal, Quito, 2019). 

En este relato de Aníbal se evidencia su proceso de involucrarse en diferentes proyectos 

productivos, que fueron y continúan siendo promovidos desde organismos estatales. Lo 

interesante de estos relatos es que actualmente, los sionas todavía apuestan por estos proyectos 

que muchas veces han fracasado, pero que, de alguna forma, representan ingresos económicos 

y la posibilidad de estrechar relaciones con autoridades para obtener algún tipo de beneficio. En 

el caso del ganado y del maíz fueron proyectos que no prosperaron en su momento, y que más 

bien, representaron deudas que no fueron totalmente pagadas. Como muchos proyectos, el 

ganado, el maíz, el cacao, el café también fracasaron como ideas implantadas desde “los otros” 

para generar grandes ingresos económicos.  

Hoy en día, varias familias de Soto Tsiaya, incluyendo a la abuela Alicia y a Aníbal, están 

incursionando en la venta del sacha inchi (plukenetia volubilis). Aníbal, junto a su hijo Jamil, sembró 

dos hectáreas de esta planta que aspiran serán vendidas a la misma persona que les dio el crédito 

de 1 000 dólares para la siembra104.  

																																																													
104 Jamil, solicitó un crédito de 1 000 dólares a una pequeña micro comerciante de Tarapoa para los materiales que 
sirvieron para la siembra del sacha inchi (alambre, pago de alquiler de motosierra, compra de semillas). La idea es que, 
una vez que se coseche el producto se pueda vender a la misma persona que les otorgó el crédito. El precio del 
quintal de esta planta es de ocho dólares, y aproximadamente se calcula que después de seis meses de la siembra se 
hará una primera recolección de mínimo diez quintales. Tendrán que realizar varias cosechas para finalmente pagar 
su deuda.  
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6.3. Aníbal como petrolero, el trabajo asalariado 

El Estado es quien propicia a que las empresas petroleras asuman sus responsabilidades en 

cuanto a dotación de servicios básicos y de salud. Aníbal trabajó para varias empresas extractivas 

como motosierrista. Con ese dinero compró sus herramientas de trabajo, su canoa, además sus 

hijos pudieron acceder a la educación primaria y secundaria. 

Como expliqué, la relación entre los sionas y la industria extractiva no es reciente -a pesar de 

que en el 2014 se firmó la concesión de su territorio a la empresa china Andes Petroleum- sino 

que, existe un vínculo amistoso de más de 15 años entre Aníbal y los relacionadores 

comunitarios, así como una historia de trabajo en la industria petrolera.  

Geo-Source, era una empresa para la sísmica105, ahí trabajé como motosierrista, 

porque me gusta usar la motosierra. En ese tiempo de sucres, me pagaban 35 mil 

sucres mensual. Esta sísmica era en Playas Cuyabeno [territorio kichwa en 

Sucumbíos]. Me llevaban a la selva, al campamento, por helicóptero me botaron en 

el camino para hacer trochas. Ahí trabajé como cuatro meses. Eso fue por 1992. 

Después vino otra empresa de sísmica y trabajé por Pacayacu, desde ahí para abajo 

hasta llegar a Montúfar [poblados mestizos en Sucumbíos] porque ellos trabajaban 

una línea de 60 hasta 120 kilómetros, solamente haciendo trochas. Ahí trabajé seis 

meses, trabajé con motosierra, yo no quería quedarme en el campamento por eso 

me gustaba abrir trochas. 

Después entré a Grant Geophysical106, esos fueron contratados por la empresa 

Occidental Petroleum. Ahí trabajé en San Pablo hasta Seoquëaya, después me fui 

hasta Limoncocha. Ahí no estuve trabajando con la motosierra, estuve como 

machetero, después pasé a la topografía como prismero [ayudante del topógrafo]. 

Ahí pasé tranquilo, trabajé tres años. Ya tenía a mi hija primera Mariuxi de dos años 

y la segunda, Marilín, era pequeñita, creo que eso fue en 1995. Ahí tenía mejor 

sueldo porque pagaban como 600 mil sucres.  

Ahí también estaba mis hermanos Celio y Revalisto, y como era la primera vez que 

entraron a la empresa solo trabajaron dos meses y salieron porque no les gustó, 

																																																													
105 Los estudios de sísmica son una técnica geofísica en la exploración de hidrocarburos. Localiza estructuras 
geológicas donde se pueden haber producido acumulaciones de hidrocarburos.	
106 Grant Geophysical, es una empresa de servicios sísmicos terrestres y de zonas de transmisión bidimensionales 
y tridimensionales. Los datos de esta empresa son utilizados por las empresas de petróleo y gas en la exploración 
de nuevas reservas. Grant Geophysical opera en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Lejano Oriente. 
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porque todo era mucho pantano. En cambio, como prismero uno puede pasar solo 

sentado matando moscos, ahí pasé bien.  

Después fui chequeador, ahí estuve mejor en la Grant Geophysical. De chequeador, 

si estaba lloviendo yo hacía una hamaca cubierta, y pasaba con la radio prendida si 

me llamaban iba a revisar tal punto, tenía que correr a conectar la batería y decir si 

estaba bien o mal. Más tranquilo pasé ahí, por eso estuve más años. Mi hermano 

Celio también trabajó bastante en esa empresa.  

Yo siempre estaba en contacto con los relacionadores comunitarios porque las 

empresas petroleras ya me conocían. Con el ingeniero César Ramírez, después 

estaba Marcelo Pantoja, José Larco. Ahora recién con el “Jacinto Delgado”, con el 

ingeniero Marcelo Mejía. Todos ellos trabajan en Andes Petro. Al Ingeniero 

Fernando Quintero lo conozco como 16 años. Primero lo conocí en Tarapoa. Lo 

conocí para hacer una negociación de sísmica en el sector del Cuyabeno hace 16 

años, pero como nosotros no somos propietarios del territorio porque está en la 

Reserva, no se pudo trabajar. Fernando Quintero nos llevó a conversar con el 

gobierno para que nos den un certificado que diga que el Cuyabeno es territorio de 

los sionas, con ese papel entró la sísmica en territorio Cuyabeno. El gobierno dio 

un permiso porque nosotros no podíamos negociar la perforación, solamente fue 

para la sísmica en Puerto Bolívar. Hasta ahora solo entra la sísmica, no hay 

plataformas en el Cuyabeno.  

Desde ahí nos conocemos, para hacer las consultas a la nacionalidad siempre vienen 

a mí. Para hacer las traducciones, para invitar a la comunidad para negociar los 

convenios, me llaman a mí. También me pagan porque yo tengo muchos amigos en 

las petroleras, y con esos trabajitos hice graduar a mi hija Mariuxi, ellos [los 

relacionadores comunitarios] me pagaban diario 25 o 30 dólares para hacer 

traducciones en baicoca de los estudios del suelo para que entre la plataforma. Eso 

fue en el 2013 y 2014 (conversación con Aníbal, Quito, 2019). 
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Fotografía 23 Aníbal con uniforme de trabajador petrolero 

 
Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2018 

Aníbal, como dirigente, tiene mayor accesibilidad con los relacionadores comunitarios de la 

empresa Andes Petroleum. Él se encarga de obtener ingresos económicos y donativos para su 

familia y para la comunidad, como por ejemplo la tela para hacer sus ju´ica (túnicas), juguetes en 

navidad, gasolina para su transportación.  

Además, Aníbal maneja muy bien el discurso de “rescate cultural” para obtener dádivas de 

la petrolera. “Ellos [Andes Petroleum] tiene la obligación de darnos dinero para nuestras fiestas 

tradicionales, para nuestra vestimenta. Ahora estamos perdiendo nuestra cultura y los chinos 

[Andes Petroleum] dijeron que hay apoyo para todo lo de la cultura”, dice Aníbal.  

En definitiva, Aníbal es un gestionador de dinero y bienes. “Ellos [la petrolera china] van a 

tener ganancias por todos los años que dimos el territorio, a nosotros solo nos pagaron una vez 

cuando se firmó el convenio, pero ellos siguen sacando petróleo, por eso tenemos que pedir 

gasolina, y plata para proyectos” (conversación con Aníbal, 2018).  

De cierta forma, se ha creado en las comunidades sionas del Aguarico una dependencia 

económica con la petrolera. La petrolera es bienvenida en la comunidad, los sionas esperan por 

las llamadas de trabajo, los aguinaldos en navidad, la entrega de combustible107 y dinero para 

																																																													
107 Mensualmente se destina la entrega de combustible (entre 20 a 30 galones) para las familias de Soto Tsiaya. Aníbal 
es el encargado de hablar con el relacionador comunitario, Fernando Quintero, y entregar los “oficios” en el que se 
solicita la entrega de galones de combustible, especialmente cuando deben visitar otras comunidades, o emprender 
sus viajes de cacería. Esta entrega de gasolina resulta muchas veces un apoyo mínimo ya que, por ejemplo, para 
visitar la comunidad de Orehuëya, se destina casi 12 galones de gasolina. Por otro lado, el gasto en gasolina de las 
motos es de tres dólares semanales, comparado a casi 20 dólares para un viaje en canoa, razón por la cual las motos 
han venido a constituir una nueva forma de transporte.  
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ejecutar proyectos culturales108.  Así, la industria petrolera provee a los sionas de trabajo 

asalariado y bienes. El trabajo asalariado nunca se busca fuera de la comunidad. Los sionas 

esperan a que las oportunidades laborales lleguen a ellos, confían en que la petrolera los contrate 

nuevamente.  

Entre la aceptación y el reproche a la industria extractiva por la contaminación a su territorio, 

el dirigente Aníbal ve a la petrolera como una oportunidad para hacer convenios que beneficien 

económicamente a su familia y comunidad. Además, las presiones a la petrolera china para tener 

empleos o apoyos a proyectos se debe a que, injustificadamente, esta empresa se apropió de 

cinco hectáreas más del territorio siona que no constaban en el convenio. Este es uno de los 

motivos para la exigencia por parte de Aníbal a la petrolera para que aprueben sus proyectos y 

requerimientos.   

Yo estuve también trabajando cinco meses para Andes en el taladro y puede ver 

más contaminación, y vi que estaban haciendo impactos ambientales, que estaban 

incumpliendo con las normas porque ahí tienen unas piscinas y ponían detergente 

cuando se regaba el diésel. El agua no era cristalina, había agua sucia, y por ahí pasa 

un riachuelo que va al pantano y después al río.  

Además, es un trabajo pesado en esos taladros y se ve que salen los químicos, los 

humos, mal olor. Después de esos cinco meses ya me sentí mal, me enfermé, me 

dolía la cabeza por los olores. También la comida me hacía sentir mal porque no es 

lo que comemos en la comunidad, tienen mucha grasa, así que salí de la empresa. 

La idea de nosotros era que solo iban a hacer la plataforma y perforar solamente un 

pozo, pero ahora no es así, en la misma plataforma hay varios pozos. Además, uno 

no se sabe bien cómo abren más pozos, primero dijeron que eran solo dos pozos y 

ahora quieren hacer más (conversación con Aníbal, 2016).  

Yo solamente estuve trabajando 15 días y no más en el taladro, yo vi la 

contaminación en unos charcos llenos de aceite y para limpiar solo ponían 

detergente. Aunque daban guantes para trabajar, yo creo toda esa grasa y aceite se 

																																																													
108 Aníbal es el encargado de diseñar proyectos que se presentan ante Fernando Quintero, relacionador comunitario 
de Andes Petroleum, para su aprobación. Desde que inicié el trabajo de campo, una de las primeras propuestas era 
la construcción de una maloca (casa indígena amazónica) para ser el centro de interpretación cultural de los sionas 
del Aguarico. Esta idea de Aníbal se basa en los proyectos culturales que, a pesar de que fracasaron en la comunidad 
secoya San Pablo de Catesiaya, para él son una “buena idea para traer turistas”.  
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penetró por las uñas. Esos guantes eran bien negros, teníamos solamente tres pares 

de guantes para quince días, pero los chinos se cambiaban cada día o a cada hora. 

Cuando los chinos entraban al taladro y se ensuciaban los guantes botaban a la 

basura y se ponía otros guantes nuevos, pero para los obreros no había más.  

Además, los chinos nos vigilaban mucho, y hablaban solo en su idioma, yo no 

entendía nada (siona que trabajó en Andes Petroleum, 2016). 

Ahora veo que ya no hay más buen ambiente porque hay vías de acceso y hay 

contaminación de la naturaleza, además hay animales que son afectados por el ruido 

de la petrolera y se van. Los niños ya no van a ver árboles. Lo que estamos viviendo 

por la petrolera en una afectación muy amplia, contaminaciones y talas de bosques 

(conversación con siona quien trabaja en una ONG, febrero 2016). 

6.4. Aníbal como el gestor ante las instituciones estatales  

Como mencioné anteriormente, el Estado ecuatoriano es otro ente dotador de bienes o 

ingresos económicos para la nacionalidad siona. Desde el Ministerio de Medio Ambiente, a 

través del Programa Socio Bosque, se entrega dinero anual a las familias sionas del Aguarico. 

Este proyecto entrega 90 mil dólares por el cuidado de 11 200 hectáreas de bosque.  También, 

a través del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE109), se han 

implementado varios proyectos desarrollistas como criadero de charapas (podocnemis expansa, 

especie de tortuga) para la venta y autoconsumo. El dinero entregado a la ONISE para este 

proyecto fue de 2 000 dólares, que se invirtió en la construcción de las piscinas de criadero de 

las charapas, el cual fracasó debido a que la comunidad y el mismo instituto no dieron continuidad 

al proyecto. El ECORAE también entregó 3 000 dólares para la compra de un motor de lancha 

que se dañó prontamente. Debido a que los proyectos fracasaron, el ECORAE pidió la 

devolución del préstamo pero la ONISE no está dispuesta a pagar “¿De dónde quieren que 

paguemos al ECORAE?, no tenemos dinero, además ellos nunca hicieron seguimiento del 

proyecto” (conversación con el presidente de la ONISE, 2018). 

																																																													
109

	En el 2018, el ECORAE fue reemplazado por la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica reemplazó. Esta Secretaría recibe el 60% de las regalías mineras, el 3% de las ventas en contratos de 
prestación de servicios, 5% de las utilidades mineras, 30% del superávit que obtengan las generadoras de electricidad, 
12% de las utilidades hidrocarburíferas, de acuerdo con el artículo 64 de la Ley Amazónica. El dinero del Fondo 
Común se destina a proyectos de inversión para los Gobiernos Autónomos Descentralizados-Municipales (GAD-
M) donde están los bloques petroleros.	
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También, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Sucumbíos (GAD-

Provincial) condicionó para la construcción de la carretera de Soto Tsiaya a Tarapoa en 2006, la 

comunidad debía permitir la extracción de material pétreo cerca del río Aguarico.  En la 

actualidad, este proceso de extracción de material continúa, a través de un convenio firmado 

con la Constructora “GSM” desde el año 2010, el mismo que es renovado anualmente. En este 

convenio se específica la venta de material pétreo en el sector del río Aguarico en el que la 

empresa por cada m3 de material paga $2.00 americanos; mensualmente se extrae de 3000 a 4000 

m3 y el dinero recaudado se distribuye para el número de socios de las cuatro comunidades 

asentadas en el sector del Aguarico, incluyendo la comunidad Secoya Eno (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Sucumbios, 2012). 

Aníbal, al ser dirigente tiene un salario mínimo por cada uno de los proyectos estatales que 

se realizan en Soto Tsiaya o en las comunidades del Aguarico, puesto que los valores son 

depositados en la cuenta de la ONISE, la cual destina un porcentaje para el pago a los dirigentes 

y su movilización. A cambio de este salario, los dirigentes deben evidenciar su trabajo con obras 

concretas en beneficio para la comunidad, caso contrario son muy criticados. 

Las figuras de mediadores cumplen papeles de negociación dentro de contextos nuevos, pero 

la “fuente de legitimación de su poder como mediadores deriva de su pertenencia familiar y/o 

de unas calidades que pertenecen a los valores de la ética tradicional del guerrero, y las 

habilidades del cazador recolector” (Colleoni, 2004, pág. 97). Entonces, la estructura de 

liderazgo gira en torno a Aníbal, al ser el primer hijo varón de la familia creadora de Soto Tsiaya. 

Aníbal no tiene ninguna dificultad para establecer relaciones o negociaciones con actores que 

son contrarios entre sí (petroleros, ecologistas, trabajadores de gobierno, académicos). Los 

líderes son legitimados por la familia de pertenencia. Además estas familias son las que más se 

benefician de los actores externos que entran en su territorio. 

6.5. Los inicios en la industria petrolera de Jacinto Delgado 

Antes de analizar la interfaz entre el relacionador comunitario y el dirigente, creo necesario 

presentar los antecedentes de cómo Jacinto se insertó en la vida petrolera, al igual como lo hice 

con Aníbal.  

El trabajo de Jacinto empieza desde los primeros años de la década del noventa 

acompañando a la empresa petrolera norteamericana Maxus, la cual inició su exploración y 
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explotación en lo que actualmente es el Bloque 16 que está a cargo de Repsol YPF110. Sus 

primeros trabajos fueron “de arqueología” como él menciona. En la década del noventa, se 

justificaba como trabajo arqueológico a los procesos de entablar la relación con los pueblos 

indígenas con el objetivo de “preservar sus territorios”. Así, Jacinto colaboró con la empresa 

petrolera Maxus para abrir campo a la extracción petrolera, tapiñada con rescate arqueológico. 

Esta narrativa sobre los acercamientos de las petroleras con las nacionalidades indígenas supuso 

un marco de investigación científica cuya última finalidad fue la explotación petrolera. 

Trabajé en territorio de los waorani, el objetivo era permitir que la petrolera haga 

su trabajo, es decir, se estudiaba los sitios arqueológicos, se recuperaba evidencias 

arqueológicas. El estudio fue de 1992 a 1996, fue un estudio únicamente de 

arqueología, los informes entregamos al Instituto de Patrimonio Cultural.  Ahí, 

hicieron publicaciones con Patricia Netherly [arqueóloga norteamericana] 

(conversación con Jacinto, mayo 2017). 

Jacinto se ve involucrado en la industria petrolera cada vez más participando en trabajos de 

sísmica (exploración de hidrocarburos) para empresas petroleras estatales y extranjeras. Sus 

primeros acercamientos como relacionador comunitario fueron con las nacionalidades waorani 

y cofán, las cuales tienen su territorio en la provincia de Sucumbíos y Orellana (centro norte de 

la Amazonía).  

6.6. Negociar, el trabajo de Jacinto 

La negociación para obtener los permisos y las concesiones de los territorios indígenas 

amazónicos, tuvo un cambio significativo en la última década. Como Jacinto menciona, “a 

diferencia de los años setenta, hoy existen leyes ambientales fuertes que permiten controlar a las 

petroleras; es decir, que respeten al ambiente, a la comunidad y se haga reconocimientos 

económicos”. Para él, existe un gran cambio de cómo las negociaciones se realizaban en la 

década del noventa, donde ni siquiera había compensaciones o indemnizaciones a las 

comunidades indígenas en caso de contaminación ambiental.  

Las leyes ambientales no eran tan fuertes como es ahora. En el gobierno de Abdala 

Bucaram (1997-1998) se creó la Ley Ambiental, pero anteriormente no había ningún 

control ambiental fuerte como el que hay ahora. Hoy podría decir que es bueno, 

																																																													
110

	El bloque 16 está ubicado en el Parque Nacional Yasuní, territorio de la nacionalidad waorani y de dos pueblos 
en aislamiento voluntario (Tagaeri y Taromenane).	
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por ejemplo en mi petrolera [Andes Petroleum] cuidamos mucho el ambiente, no 

tenemos derrames, aunque hace tres años hubo uno, pero fue por falla del suelo y 

no de los técnicos.  

Yo considero que sí hay un cambio.  Hoy las leyes ambientales son mucho más 

fuertes, no podemos comparar con la época de Chevron-Texaco que fue terrible. 

Andes Petroleum cumple con estándares muy altos de no contaminación, la 

empresa privada es bastante diferente, yo no quiero hablar mal de la empresa 

pública pero si hay bastante diferencia. Hoy tenemos a la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífera (ARCH) que coordina con el Ministerio de 

Hidrocarburos, que son las entidades de gobierno que regulan y controlan todas las 

operaciones. Yo sí creo que hoy es realmente mejor, y no porque yo esté dentro de 

la operadora, pero si veo que hay un cambio bastante sustancial por la misma ley 

(conversación con Jacinto, mayo 2017). 

Como se puede constatar, Jacinto explica el cambio actual en las leyes y reglamentos para las 

petroleras en cuanto a cuidados e impactos ambientales, aunque eso no exime que se hayan 

registrado varios derrames de crudo en el Oriente y que el Estado realice limitadas 

compensaciones y paliativos. Como ejemplo, cito que en el mes de abril de 2020 se registró el 

mayor derrame de la crudo en la Amazonía ecuatoriana en los últimos 15 años, donde 105 

comunidades de las provincias de Sucumbíos y Orellana fueron afectadas. Este derrame fue de 

15. 800 barriles que ha contaminado ríos vitales para más de 27 000 indígenas, ante lo cual, el 

Estado ha realizado medidas insuficientes para compensar esta contaminación (CONFENAIE, 

2020). 

Si bien es cierto que, el Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas (Decreto 

Ejecutivo 1215) menciona que cada empresa petrolera tiene la obligación de compensar e 

indemnizar no especifica la forma ni el porcentaje, por lo que cada empresa realiza su propia 

normativa. 

El reglamento ambiental dice que hay que compensar e indemnizar, pero no te 

asigna valores, más bien es por la experiencia de cómo se ha negociado en los 

distintos bloques que las petroleras asignan un valor para la indemnización.  

Yo recuerdo que en a finales de los noventa se pagaba 1 000 dólares por las 50 ha 

para que nos den permiso de exploración y explotación. A partir del 2006 estos 
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valores cambiaron, actualmente se paga 2 000 dólares por una finca de 50 ha, 

además se contempla los trabajos de proyectos comunitarios durante el tiempo que 

dura el proyecto, y se oferta trabajos temporales en la empresa (conversación con 

Jacinto, mayo 2017). 

Cada empresa petrolera tiene resoluciones propias para llegar a los acuerdos de concesiones 

de territorio. Concretamente desde Andes Petroleum existe una clara normativa sobre las 

formas de negociar; por ejemplo, las personas que trabajan en el departamento de relaciones 

comunitarias son las únicas que pueden entablar diálogos con los dirigentes indígenas. Está 

prohibido que otros trabajadores de la petrolera mantengan contactos con los indígenas.  

En el Oriente ecuatoriano, además de las comunidades indígenas, hay precooperativas y 

cooperativas de viviendas que determinan la tenencia y posesión de la tierra, las cuales fueron 

legalizadas desde la Ley de Colonización del setenta. Para las negociaciones de concesiones, las 

empresas petroleras reconocen las escrituras, actas de compraventa o posesión efectiva, como 

documentos válidos de propiedad de la tierra.  

A decir de Jacinto, es más difícil obtener concesiones con la población colona-mestiza: 

Los permisos se hacen con cada uno de los propietarios, por lo general, se lo hace 

individualmente, considerando que cada propietario es dueño de su terreno y es 

libre de tomar una decisión, y esto implica más negociación, más dinero. En las 

comunidades la obtención de permisos es más fácil, los acuerdos se hacen en 

asambleas y con negociaciones con los dirigentes. En el caso de los colonos es más 

difícil porque, por ejemplo si en una cooperativa que tenga veinte fincas son veinte 

problemas porque cada uno tiene un interés, mientras que en la comunidad como 

ha sido un consenso es más duradero el proyecto, se lo puede realizar con más 

tranquilidad (conversación con Jacinto, mayo 2017). 

El procedimiento para realizar las negociaciones y concesiones de territorios empieza con la 

licencia ambiental concedida por el Ministerio del Ambiente. Esto quiere decir, que el Estado 

previamente ha aceptado la explotación de petróleo, de ahí que en muchas ocasiones sea un 

mero trámite los acuerdos de concesión. “Si de seguro van a explotar, es mejor tener algo que 

no tener nada”, afirmó el dirigente de la comunidad de Orehuëya, ante la asamblea de socialización 

de la empresa Geopark, la cual inicia la fase de exploración a finales del 2020.  
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Para Jacinto, fue “fácil” concesionar con los sionas del Aguarico, ya que los mismos sionas 

tienen la certeza de que con o sin permiso de la comunidad el gobierno de turno da por hecho 

la operación petrolera porque según el Art. 408 de la Constitución, el subsuelo es propiedad del 

Estado111. Así lo expresa el relacionador comunitario: 

Nosotros llegamos en 2011, entonces los sionas tenían en la cabeza que el gobierno 

iba a sacar el petróleo porque el proyecto se iba a dar cómo sea. Eso ayudó mucho 

a que la concesión sea fácil. Las mismas comunidades indígenas estaban muy claras 

de que la compañía tenía que ingresar porque el gobierno así lo ha dispuesto. 

Para el gobierno de Rafael Correa, la producción hidrocarburífera, y la extracción 

del petróleo fue un sector estratégico de ingresos económicos. Avalaba a las 

empresas extractivas privadas y públicas. Entonces las mismas comunidades 

indígenas estaban muy claras de que la compañía tenía que ingresar porque el 

gobierno así lo dispuso. 

Con los sionas hay un convenio que es en comodato, más no de compra de sus 

tierras. Pero hay que dejar en claro que todo el territorio del país es del Estado, y la 

petrolera tiene hasta el 2025 la concesión con los sionas, pero puede extenderse y 

volver a negociar. Toda negociación es notariada para que no haya reclamos y se 

cumplan los convenios. 

Nuestra empresa Andes Petroleum tiene como política realizar pagos en dinero, a 

diferencia de la Petroecuador [empresa estatal] la cual provee bienes o proyectos. A 

los sionas se les explicó cuáles eran los beneficios al concesionar su tierra: una 

indemnización y una compensación social. La indemnización es el pago por la tierra 

en donde se hace el proyecto, y la compensación es un valor económico, un rubro 

de dinero que asigna el Estado para posibles daños ambientales que se pudieran 

ocasionar (conversación con Jacinto, mayo 2017). 

Como estrategia para la concesión de territorios, la empresa china Andes Petroleum opta por 

realizar pagos de dinero en efectivo. Los sionas recibieron cuatrocientos mil dólares que fueron 

																																																													
111 Art. 408 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, expresa: “Son de propiedad inalienable, 
imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del 
subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso 
los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 
biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en 
estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución”.	
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repartidos entre todas las familias de las cuatro comunidades del Aguarico, a diferencia de la 

empresa estatal Petroamazonas, la cual no entrega compensaciones en efectivo, porque, a decir, 

de uno de sus relacionadores comunitarios, “los indígenas no comprenden el valor del dinero, 

lo malgastan” (testimonio de un ex trabajador como relacionador comunitario de la empresa 

estatal, 2017). En caso de contaminaciones o derrames se hacen convenios a largo plazo basados 

en infraestructura; por ejemplo, la construcción de aulas escolares, centros de salud, o también 

se realiza proyectos sociales o talleres de capacitación.   

Estas estrategias de compensación parten de una visión mestiza que se tiene sobre los 

indígenas como “personas despilfarradoras” 

Nosotros les dijimos a los sionas que con ese capital que les entregamos podrían 

multiplicarlo, pero realmente su desconocimiento, su mala gestión política 

organizativa, su despilfarro no les permite ir más allá.  No ven al dinero como un 

capital semilla, sino más bien piensan en gastarlo sin planificar. 

Nosotros como relacionadores comunitarios tratamos de que esta gente incursione 

y que busque recursos, pensamos en su desarrollo, más que el mismo Estado, pero 

no es nuestro deber, nosotros solo nos limitamos a extraer petróleo y a pagar las 

compensaciones e indemnizaciones. 

Los indígenas se gastan en televisores, en ropa, en trago, en celulares, en equipos de 

sonido, en refrigeradoras, les interesa lo novedoso aunque no lo necesiten. Ellos 

están influenciados, compran cosas nuevas que les da estatus, pero realmente hay 

cosas que no necesitan y las descuidan. Son despilfarradores, compran 

refrigeradoras, computadores, laptops, que no usan, además se gastan en cerveza y 

alcohol, no ahorran (conversación con Jacinto, mayo 2017). 

Más allá de cómo los relacionadores comunitarios catalogan a los sionas sobre el manejo de 

dinero, enfatizo que la interfaz entre Aníbal y el relacionador comunitario hace posible la 

manutención de los líderes de la ONISE, la posibilidad de realizar sus Fiestas, de acceder a 

educación, salud y movilidad.  

6.7. Ganarse la confianza de los indígenas, formas de paternalismo y cooptación  

La presencia de la extracción petrolera por más de cuarenta años en el norte de la Región 

Amazónica del Ecuador, permite comprender que las negociaciones son una forma de vida y 
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prácticas hasta la actualidad. Los años de experiencia de Jacinto como negociador con las 

comunidades indígenas implican mantener una credibilidad para continuar con más 

concesiones. 

Cuando se negocia con los indígenas hay que hablar con la verdad, ofrecerles lo que 

se va a cumplir, bajo las normas y políticas de la empresa. Tienes que ser serio con 

las comunidades, esa es la única forma en la que puedes llegar a las comunidades, 

no se puede levantar expectativas. 

Petroamazonas [empresa petrolera estatal] estuvo tres años negociando con los 

sionas para la concesión de su territorio y no lo consiguieron. Nosotros sí lo 

logramos porque les ayudamos en lo que podemos, por ejemplo en llevar doctores 

a sus comunidades, entregar dinero en efectivo. Nosotros sí cumplimos con lo que 

acordamos (conversación con Jacinto, mayo 2017). 

Queda claro que las empresas petroleras cumplen el rol del Estado con proyectos ejecutados, 

es decir, las relaciones de confianza entre el relacionador y el dirigente se dan a través de la 

concreción de proyectos, ayuda social y entrega de dinero, que muchas veces el Estado ofrece, 

pero no cumple.   

Esto puede ser paternalismo, no lo sé, tal vez sí, pero es la forma en que nosotros 

conseguimos negociar porque siempre cumplimos con lo ofrecido y nos tienen 

confianza, cosa que el Estado no garantiza. Sólo así los dirigentes te respaldan 

(conversación con Jacinto, mayo 2017).  

De igual manera, los mismos sionas reconocen su paternalismo con las empresas petroleras 

debido a que, de alguna forma, representa un ingreso económico. Así lo afirma el presidente de 

la comunidad de Orehuëya del Aguarico: 

Aquí [cerca de la comunidad de Orehuëya] Geopark va a hacer un pozo y nosotros 

debemos recibir una compensación porque van a perforar frente a la comunidad, 

pero por eso algo debemos recibir porque el petróleo está debajo de la comunidad. 

La petrolera como sea debe darnos algo porque la comunidad necesita, 

Además, solo cuando la petrolera Geopark anuncia una asamblea asisten todos 

porque saben que van a dar algo, aunque sea la comida, pero cuando hay otras 
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reuniones no quieren asistir (presidente de la comunidad de Orehuëya, diciembre 

2019). 

Los relacionadores comunitarios y los mismos dirigentes están de acuerdo en uno de los 

puntos que muchos estudios sociales han discutido: la dependencia y cooptación de las 

nacionalidades indígenas en procesos extractivistas. Tal como dicen los relacionadores 

comunitarios:  

Es cierto que se creó paternalismos, tenemos la idea de darles todo lo que pidan a 

los indígenas para que no jodan. Lo que hacemos las empresas es una relación 

tramposa (testimonio de un ex trabajador como relacionador comunitario de la 

empresa estatal, 2017). La compensación económica no es suficiente para las 

comunidades, siempre quieren más, pero existe un reglamento interno de cada 

petrolera para no entregarles todo lo que pidan, para que después nos pidan 

(conversación con Jacinto, mayo 2017).  

De estas declaraciones se puede concluir que las empresas petroleras siempre encontrarán la 

forma en que la negociación sea más rápida y sin conflictos, y aceptando, en muchos de los 

casos, las demandas de la población siona, pero siempre con un límite.  

Como menciona un ex trabajador en el departamento de Relaciones Comunitarios de la 

empresa petrolera estatal “el monto para los programas sociales o para las negociaciones con 

los indígenas no llega ni al 1% del presupuesto total de un proyecto petrolero. Por ejemplo, 

Petroecuador llegó a tener un presupuesto anual de 30 millones de dólares, y la entrega en las 

indemnizaciones llegó apenas al 1%” (testimonio de un ex trabajador como relacionador 

comunitario de la empresa estatal, 2017). 

Las petroleras tienen recursos para “generar confianza” a través de proyectos sociales como 

medicina preventiva, dispensarios médicos aunque tengan una duración de corto tiempo. La 

otra estrategia es ganarse el apoyo de los líderes y dirigentes para que puedan convencer a todas 

las personas en la comunidad, esta estrategia es utilizada cuando hay indicios de paralizaciones, 

protestas o reclamos. 

Además, el negocio de las petroleras es nunca resolver todas las necesidades de las 

poblaciones; sino entregar sus peticiones a cuenta gotas. Por eso se explica el por qué están en 

continuas negociaciones. “¿Cómo se explica que la región más rica económicamente por el 

petróleo [la Amazonía] no tiene servicios básicos? Ese el negocio de las petroleras, la política es 
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no satisfacer las necesidades básicas sino satisfacerlas de a poco a poco (testimonio de un ex 

trabajador como relacionador comunitario de la empresa estatal, 2017). 

Asimismo, en algunas entrevistas mantenidas con activistas de ONG (ecologistas) coinciden 

en que los sionas y siekopai son nacionalidades paternalistas, clientelares, vulnerables, con 

discursos contradictorios, y en camino a cambiar todas sus características identitarias. Así lo 

afirman algunos activistas-ecologistas quienes trabajaron en las comunidades sionas: 

Los indígenas del norte del Oriente viven del negocio con las petroleras. Los sionas 

siempre estuvieron a favor de la concesión de su territorio a Andes Petroleum. La 

historia de los sionas no es de resistencia ante las petroleras. 

Antes eran solo tres comunidades sionas, Puerto Bolívar, Orehuëya y Biaña. La 

formación de las comunidades sionas es reciente, para ubicarse cerca de donde 

llegan las empresas petroleras o de las cabeceras cantonales. Los sionas, más que 

otras nacionalidades indígenas, son quienes más han tenido relaciones con las 

petroleras y no han impedido que entren a sus territorios.  

La cultura siona está extinguida. Los niños y jóvenes sueñan con tener otras cosas, 

no en defensa de su territorio. Los discursos de los dirigentes sionas en contra de 

las petroleras se limitan a la contaminación ambiental, más no en defensa de su 

cultura. Por ejemplo, ellos no hablan sobre la defensa de sus espíritus de la selva, 

solo hablan de la contaminación. Los dirigentes secoyas dicen que las petroleras les 

engañan para justificar sus relaciones con las petroleras ante las ONG. Además, las 

mujeres no tienen representación política alguna, solo se negocia con la dirigencia. 

Nosotros que hemos realizado talleres con los sionas y secoyas, se refieren a las 

petroleras para decir que les favorecen, ¡ellos no entienden el daño que hace una 

petrolera! (conversación con varios activista, diciembre 2018). 

Hay una nueva generación de jóvenes indígenas, que se han acostumbrado a vivir 

dependiendo de una empresa petrolera. Los indígenas salen a estudiar en la ciudad 

o en el pueblo y ven otras necesidades, por eso ven a las petroleras como una 

oportunidad para acceder a los servicios que necesitan. El acceso a la comunicación 

y la cultura consumista actual ha influenciado en los indígenas para que deseen 

obtener otras cosas materiales (conversación con ecologista, 2017) 
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Como se evidencia en estas narraciones, parecería que los sionas son fáciles de cooptar, 

además son despilfarradores, y tampoco tienen interés en mantener sus prácticas culturales. Pero 

hay que tomar en cuenta varios factores que he puesto a consideración en todo este escrito, 

antes de encasillarlos “que viven del negocio con las petroleras”. En primer lugar, se debe tomar 

en cuenta las relaciones familiares que comprometen al hijo varón mayor a ser el líder de las 

negociaciones, y en estos compromisos está en juego el bienestar tanto familiar como comunal. 

En segundo lugar, se debe tomar en cuenta el contexto histórico de formación de las 

comunidades y su proceso de monetarización e inserción a la economía extractivista-capitalista. 

Y, en tercer lugar, sus propias formas de subsistencia y prácticas de una economía recolectora.  

Como menciona Colleoni, 2004, la relación de los nuevos líderes indígenas con las empresas 

petroleras en casi una ósmosis de una figura a imitar. A la final “se trata de mantener una relación 

de igualdad con estos relacionadores, y la relación entre los dos grupos se funda sobre el 

reconocimiento recíproco de la autoridad que representan” (pág. 99). La relación de Aníbal con 

los relacionadores comunitarios afianza su liderazgo ante su comunidad, él se pone al mismo 

nivel con los relacionadores comunitarios. Al mismo tiempo adquiere reconocimientos por 

parte de las autoridades de la empresa, garantizando su entrada a la comunidad.  

Además, los relacionadores comunitarios tienden a respetar, de alguna manera, algunos de 

sus requerimientos, lo que significa que las petroleras deben reconocer el liderazgo de Aníbal. 

“La estructura de liderazgo local se ha modificado a través de la emergencia de figuras capaces 

de negociar y manejar los convenios anuales entre empresas e indígenas” (Colleoni, 2004, pág. 

98). El resto de la comunidad está consciente de que la familia de Aníbal tiene más beneficios 

particulares al relacionarse directamente con la empresa petrolera, pero tal beneficio garantiza 

el funcionamiento de la transferencia de bienes y dinero desde la empresa a toda la comunidad.  

Como se constató en las narraciones de los ecologistas, los acuerdos de la ONISE con la 

petrolera tienen cuestionamientos desde las organizaciones ambientalistas, y dentro de los 

mismos sionas; pero, al mismo tiempo, hay relaciones con estos grupos ambientalistas que 

también han causado conflictos internos y dependencias porque también generan ingresos 

económicos. Cito como ejemplo lo sucedido en una asamblea en Soto Tsiaya donde se cuestionó 

a la Fundación Alianza Ceibo112 por su proyecto de “guardianes del bosque”, ya que éste 

																																																													
112

	Actualmente, la Fundación Alianza Ceibo otorga varias plazas de empleo. Esta Fundación creó el proyecto de 
siembra de yagé y yocó. Este proyecto es supervisado por un grupo de jóvenes en cada comunidad siona, a quienes 
les pagan un mínimo mensualmente para controlar y auditar el proyecto de siembra de estas plantas sagradas. 
Además, hay otros proyectos que ejecuta esta Fundación, por ejemplo, la enseñanza de la elaboración de artesanías 
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representa un rédito económico y prestigio a nivel internacional únicamente para los 

trabajadores de la Fundación. 

“Los extranjeros hacen los mapas de nuestros territorios, se los llevan y presentan 

en no sé dónde y hacen parecer que nos están ayudando”. 

“Si gana uno tienen que ganar todos. El proyecto es para ganar todos no solamente 

unos extranjeros y pocos sionas”. 

“Hay que pensar y saber que Alianza Ceibo es privada y que no puede estar 

trabajado con nuestro nombre siona”. 

“El problema es que cuando entra una fundación y empiezan a pagar a alguien, crea 

conflicto porque también todos queremos trabajar”. 

“Los trabajos que se recolectaron durante todo el año ¿qué se hace con esa 

información?” (Opiniones de varios participantes en la asamblea, febrero 2020). 

Para concluir este apartado, quiero afirmar que ir a cazar y a pescar en al airo está ligado al 

concepto de abundancia, nadie puede regresar con las manos vacías. Y, en el marco de la relación 

con las empresas petroleras, con el Estado, con las ONG, o con los antropólogos, el conseguir 

recursos, bienes, dinero, servicios es una actividad de recolección que no está al alcance de todos. 

Para obtener los beneficios se requiere de una autoridad especial, como la abuela Alicia o Aníbal. 

Con esto no quiero decir que cualquier persona no trate de conseguir beneficios individualmente 

al relacionarse con turistas, investigadores y cualquier otra persona que los visite. Pero, reitero 

que sigue siendo un rasgo de la cultura tradicional asegurar la abundancia para la comunidad 

donde los negociadores (gua'mañanequë) como Aníbal son indispensables. Y de alguna manera, 

es en la interfaz con el ILV, con agentes del Estado y de ONG que los sionas aprenden que 

‘merecen’ recibir ciertas dádivas de los externos. 

La intención de este trabajo es evidenciar que no existe pasividad por parte los “cooptados” 

porque considero que las relaciones con las petroleras y los otros actores, apuntan a reconstruir 

la situación de la “abundancia de la selva”, es decir de la posibilidad de siempre conseguir 

abundante alimentación. Los negociadores son considerados como líderes por su capacidad de 

																																																													

en la comunidad de Biaña a cargo de las abuelas, quienes tienen un salario. Y, el proyecto de “guardianes del bosque” 
en el que participaron varios jóvenes sionas de Soto Tsiaya realizando controles para evitar la tala de árboles. Para 
conocer más sobre los proyectos y las nacionalidades con las que trabaja la Fundación Alianza Ceibo, se puede 
visitar su página: https://www.alianzaceibo.org/.	
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conseguir bienes, y por su papel de generador de abundancia, así como la significación de su 

pertenencia familiar 

En el discurso político del dirigente Aníbal se encuentran interrelacionadas las coordenadas 

de su cosmoexistencia, y los discursos transmitidos por las ideologías de las ONG y del mismo 

Estado sobre “rescate cultural”113. Además, al aliarse con ecologistas, ONG, petroleros parecería 

una forma de inestabilidad política, pero más bien esta inconsistencia promueve una insurgencia 

del control totalizante de las empresas petroleras. Estas relaciones son complejas pero muestran 

agencias que de cierta manera benefician a sus comunidades. Por ejemplo, la negociación con la 

empresa Geopark para el proyecto de sísmica en la comunidad de Orehuëya del Aguarico, se ha 

dilatado por más de dos años ya que varios sionas y dirigentes están en desacuerdos; además,  

esta empresa petrolera no atina formas de acuerdos porque oficialmente esta comunidad tiene 

tres representantes legales.  

6.8. De la cooptación a la agencia 

Menciona M. Navarro, 2015, que la cooptación de la dirigencia, las empresas petroleras basan 

sus relaciones en crear confianza con los dirigentes y líderes indígenas para convencer al resto 

de la comunidad a concesionar territorios. Además, las empresas petroleras se amparan en los 

preceptos de que todo suelo y subsuelo es del Estado, y si no se “acepta” las negociaciones se 

expropia los territorios. Estas formas de causar miedo también son parte de la cooptación. 

Comparto la propuesta de Navarro, 2015, pero también evidencio que en el caso de Aníbal y 

Jacinto hay una relación de favores mutuos y negociaciones desiguales. Evidencio cómo en las 

relaciones de poder implícitas en el extractivismo, los sionas tratan de construir sus propios 

espacios de cosmoexistencia que van más allá de la sujeción y la dependencia económica.  

Desde inicios de la década del noventa, el movimiento ecologista nacional e internacional, la 

Cumbre Empresarial para el desarrollo sustentable del 1992, el Informe Brutland, y tantos 

																																																													
113

	Me parece importante mencionar el texto de “The Falling Sky. Words of a Yanomami Shaman” de Davi 
Kopenawa y Bruce Albert (2013), el cual presenta una discusión interesante sobre cómo desde el discurso 
chamánico se perciben las visiones sobre el Estado, las ONG, empresas extractivas. D. Kopenawa, indígena 
yanomami brasileño, relata que en cierto momento “la gente blanca se dio cuenta que los yanomami no les 
temíamos, y ellos tampoco ya no temían a los indígenas yanomami, por eso se hizo menos indispensable tener 
aliados indígenas, sino a través de políticas gubernamentales para apropiarse de nuestro territorio” (Kopenawa & 
Albert, 2013, pág. 254). Y, por supuesto cuando algún indígena ya no era “funcional” para los mestizos se lo 
apartaba, así Davi regresó a su comunidad y aprendió que lo importante es la protección de sus parientes y 
territorios. Empezó a escuchar a activistas sobre reclamos y protección hacia los suyos. Al inicio, Davi tuvo miedo 
de hablar enfrente de su propia comunidad por no sentirse aceptado ya que creció con mestizos desde muy temprana 
edad, pero a través de su discurso sobre lo vivido con la gente mestiza y ser aprendiz de sabio con plantas sagradas 
tuvo credibilidad y confianza para ser el portavoz y líder de las alianzas.	
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convenios a favor del planeta, transformaron las estrategias de intervención de las empresas. 

Entonces, las empresas petroleras plantearon los llamados stakeholders y la idea de 

“responsabilidad social empresarial”.  

Se empieza a hablar de comportamiento ético de empresas generadoras de riqueza 

y nacen nuevos términos como Corporate Governance que se refiere a los modelos de 

gestión de los problemas sociales y ambientales; es decir, un enfoque nuevo que 

tome en cuenta las personas, el ambiente, y las ganancias, asignando una especial 

atención a la forma de comunicarse con la opinión pública sobre las nuevas medidas 

en curso (Colleoni, 2004, pág. 87). 

Las estrategias de las empresas petroleras cambiaron desde inicios del siglo XXI, para 

plantear nuevos modelos de colonización y desterritorialización enraizados en la responsabilidad 

social y bajo el discurso de reconocimiento de los Derechos de los pueblos y nacionalidades. 

Las empresas petroleras invierten en contrataciones en sus departamentos de relaciones 

comunitarias a técnicos sociólogos y antropólogos para ejecutar programas de apoyo a la salud, 

educación, cultura, que se convertirán en arenas para la negociación entre las comunidades y las 

empresas petroleras.  

Según Colleoni, 2004, varios estudios como los de Rivas y Lara (2001), Morales (1999) hablan 

sobre mecanismos desplegados desde los departamentos de las relaciones comunitarias de las 

empresas petroleras, crean dependencia y un modelo de asistencia que quiebra con las reglas de 

reciprocidad. Además, se crea una especie de “big man” dentro de las comunidades que son los 

dirigentes que fungen como mediadores. Estos estudios mencionan a las nacionalidades 

indígenas amazónicas como sujetos pasivos que son cooptadas por la idea del desarrollo; es 

decir, las relaciones entre indígenas y empresas extractivas se dan bajo la categoría de 

dependencia y sujeción. En estas ideas de cooptación no se asume que el poder tiene capacidad 

de resistencia (Scott, 1990). Además, considero que estas opiniones sobre sujeción no tienen 

suficientes argumentos etnográficos que describan el proceso de transformación social y cultural 

de los indígenas dentro de su relación con las empresas extractivas, como presento en esta 

investigación. Por eso, es importante demostrar que hay varias posibilidades de encontrar en el 

sujeto dominado mecanismos de resistencia, más bien, de insurgencia desde sus propios códigos 

culturales. Así, las relaciones entre el relacionador comunitario, ente las comunidades indígenas 

no son fijas ni determinadas, sino son espacios de negociación y oposición. 
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El argumento de esta tesis es que los sionas, dentro de esta relaciones de poder y jerárquicas, 

no han sido sujetos dóciles o manejables condenados a relaciones de dependencia, sino que 

desde sus propias cosmoexistencias, hay complejos mecanismos de agencia. Además, los sionas 

no se identifican dentro de relaciones de dependencia. Mientras las empresas siguen apostando 

a crear relaciones de dependencia, los sionas perciben estas relaciones como un ejercicio de 

autonomía, bienestar familiar y comunal que demuestra transformación y permanencia de sus 

tradiciones. Desde los dominios de movilidad interna, relaciones familiares, economía 

recolectora, y espiritualidad, muestro cómo hay posibilidades insurgentes ante procesos de 

dominación. 

La movilidad y relación familiares que expliqué en el capítulo dos evidencia que dentro del 

proceso de colonización desde el ILV y las leyes estatales, los sionas crearon sus propias 

comunidades desde sus necesidades, conflictos intrafamiliares, bienestar de familias clánicas, y 

memoria de ancestralidad. Por ejemplo, el regreso a las comunidades del Cuyabeno, el lugar de 

sus abuelos y ancestros, representó su reafirmación sobre lo que es considerado como un 

territorio propio. Así, la creación de las comunidades tiene un sentido profundo de la simple 

dependencia con las petroleras o con las instituciones estatales para tener servicios básicos y 

educación. Esta tiene que ser entendida como una afirmación de la territorialidad ancestral, 

además de la afirmación de que lo está en territorio siona es de ellas y ellos.  

En cuanto al dominio de la economía de recolección, que expliqué en el capítulo cinco, 

entiendo a su cosmoexistencia de seres recolectores, por lo tanto, para los sionas, recolecta-

pedir no es un acto de mendicidad, sino una reafirmación de lo que les pertenece por derecho 

en su propio territorio porque tanto la petrolera, o cualquier visitante estamos en su espacio que 

genera abundancia. A su vez, en el dominio de la espiritualidad como forma de insurgencia 

simbólica demuestra cómo las inter-dependencias y alteridad biocósmica rigen sus formas de 

sentir y vivir el territorio, a pesar de los cambios y autismos cosmológicos114 (Kohn, 2007) como 

explico en el siguiente capítulo.   

																																																													

114 El autismo cosmológico se refiere cuando los seres de cualquier tipo pierden la capacidad de reconocer a esos 
otros seres que habitan el cosmos como yo (selves). 
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7. CAPÍTULO VII: LA ESPIRITUALIDAD EN 

SOTO TSIAYA, LA CEREMONIA DEL YAGÉ 

“Después del abuelo, cuando él muera, no sabemos qué hacer. Él nos protege, él nos cura 

con el yagé, hace que vengan los buenos espíritus, que haya cacería, pesca. Cuando estoy enferma 

me ayuda a sanar. Sin el abuelo se acaba nuestra vida como sionas” (abuela Alicia, mayo, 2019). 

Empiezo este capítulo con las palabras de Alicia que dan cuenta de la importancia vital de las 

prácticas ceremoniales y sabidurías ancestrales para la nacionalidad siona. 

Las abuelas sabias y los abuelos sabios representan la memoria de los sionas como una fuerza 

vital del pasado, que nos permite entender el presente, soñar y luchar por el futuro (Guerrero, 

2017). Existe una real preocupación de la abuela Alicia, y de los sionas en general, sobre la 

continuidad de la sabiduría del abuelo Chala, ya que la última generación de abuelas sabias y 

abuelos sabios oscila entre los 60 y 80 años, y apenas hay una generación entre los 25 a 40 años 

que se está formando para ser sabios.  

La mayor influencia en los cambios y adaptaciones en las prácticas de los abuelos sabios, sin 

duda fue desde 1955 hasta 1981 por el ILV. Aquellos jóvenes que habrían sido los aprendices 

de yagé cuquë se formaron como pastores o maestros bilingües. Los abuelos sabios de ese 

entonces eran ágrafos y sus funciones y poder se suscribieron al ámbito religioso y curativo, 

mientras que las decisiones políticas y organizativas quedaron a cargo de los pastores y maestros. 

Este proceso se profundizó a principios de la década del noventa, cuando fue la creación de las 

organizaciones políticas, las cuales continúan siendo dirigidas por hombres jóvenes quienes 

hablan castellano.   

La razón de que haya muy pocos i´ti baaiquë (personas que están aprendiendo a tomar yagé) 

se deben a que la generación de entre 40 a 60 años fueron dirigentes comunales, o porque la 

evangelización penetró en sus vidas. La formación de un sabio requiere mucha disciplina como 

por ejemplo la restricción de varios alimentos (sal, cebolla, carne, alcohol), así como la 

prohibición de relaciones sexuales o contacto con mujeres con menstruación, por lo que los 

hombres que se formaron políticamente no podían mantener estas prohibiciones.   

El ensamblaje entre religión evangélica y espiritualidad se personifica en el abuelo Simón y la 

abuela Alicia. En Soto Tsiaya, como ya he mencionado, el abuelo Simón, esposo de la abuela 
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Alicia, es la persona mayor que debería fungir como sabio-curandero pero es evangélico y 

rechaza la celebración del yagé. Felizmente la abuela Alicia continúa participando en el ritual del 

yagé, como ella menciona: 

Yo no aprendí la religión evangélica, solo Simón en Limoncocha. Yo tomé yagé 

desde niña, mi finado padrino me enseñó. Me sabía aconsejar que tome yagé para 

defender del mal espíritu, cuando se toma yagé no puede asomar el tigre ni el mal 

espíritu. Ahora todavía tomo, mis hijos también, pero Aníbal y los jóvenes casi no 

quieren tomar porque tienen miedo, dicen que es agrio (conversación, marzo, 2019).  

La generación de entre 18 a 25 años ha participado muy poco en la ceremonia porque, según 

varios testimonios, tienen miedo de sus efectos. Otro de los inconvenientes para continuar con 

la enseñanza del yagé es el casi nulo sembrío del bejuco. Afortunadamente desde el 2017 la 

Fundación Alianza Ceibo emprendió un proyecto de siembra del yagé y yocó, plantas sagradas que 

tienen mínimo cinco años de crecimiento para sus ceremonias.  

Con estos antecedentes de alerta y preocupación por la disminución de prácticas 

ceremoniales, el objetivo de este capítulo es analizar las diversas relaciones entre los sionas de 

Soto Tsiaya y su cosmos (humanos y no humanos) que se producen en su territorio (sia´ye ba´iji 

mai airo) como parte de su mundo vital. Para entender estas inter-dependencias recurro a la 

categoría de alteridad biocósmica de P. Guerrero (2018), a la palabra del abuelo Chala, y a mi 

experiencia en la ceremonia del yagé.  

En el territorio siona se despliegan interrelaciones entre todos los seres vivos, lo cual expresa 

su espiritualidad. Esta espiritualidad se materializa, principalmente, en la ceremonia del yagé, 

donde el abuelo sabio cumple el rol de protector y cuidador del territorio a través de su 

conocimiento y conexión con todos los espíritus del airo (tu´tucaaja´a daoquë). 

La ceremonia del yagé es un momento de memoria viva donde el abuelo sabio-curador 

transmite su saber, así los sionas redescubren la palabra del abuelo sabio-curador para saberse y 

sentirse sionas. La ceremonia del yagé es un reconocimiento de las espiritualidades y sabidurías 

de las y los sionas quienes no únicamente perciben cognitivamente el mundo y la vida, sino que 

la vida la construyen ceremonialmente, simbólicamente, festivamente, y afectivamente en una 

interrelación con el cosmos (Guerrero, 2018).  

L. Cayón (2010), propone la categoría cosmoproducción como un vínculo de vida entre todos 

los seres, así como sus posibilidades de existencia en el espacio que comparten, además es la 
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expresión estética de una forma de vivir, “es la manifestación intelectual y práctica de una 

epistemología única y compleja, la política del cosmos, la ética de un pueblo, entre otras cosas” 

(pág. 265). Además, L. Cayón, 2010, propone que las relaciones entre humanos y no humanos 

en el cosmos de los indígenas amazónicos tienen un carácter social y espiritual. Es decir, todas 

las plantas, animales y peces son considerados como gente con cualidades humanas, quienes se 

visten con ropa que les da su apariencia visible, y que pueden cambiar para transformarse 

indistintamente en varios seres. Dichas relaciones sociales “están reguladas por un principio de 

reciprocidad simétrica, por ejemplo, si se caza en lugares que son malocas (casas) de los animales 

sin haber hecho una negociación chamánica o curación es igual al entrar en una maloca de otro 

grupo y matar a un individuo o robar una mujer” (Cayón, 2010, pág. 202).  

Relacionada a la propuesta de cosmoproducción está el concepto de cosmopolítica propuesto 

por I. Stengers (2005), quien plantea la interacción multiversal, o como diría Viveiros de Castro 

(2002) multinaturalista, con alteridades humanas y no humanas (Aparicio, 2015). 

Creo que tanto la cosmopolítica como la cosmoproducción115 plantean la perspectiva de 

interrelaciones de actores humanos y no humanos que permiten la comprensión de un mundo 

de colectivos entrelazados “en el que la ´sociedad´ y la ´naturaleza´ irradian su distinción 

concéntrica a otro dominio de heterogeneidad: el de la ´sobrenaturaleza´ (Viveiros de Castro, 

2002)” (Aparicio, 2015, pág. 22). 

Los conceptos de cosmopolítica y cosmoproducción proponen que esas interrelaciones 

trasbordan la esfera sociopolítica, ensanchando la socialidad de los seres humanos a un espacio 

de interacción con colectivos no humanos. Es decir, estos conceptos entienden que en la vida 

de los sionas hay conexiones y articulaciones múltiples. En este sentido, el cosmos-territorio 

(sia´ye ba´iji mai airo) tiene una dimensión espiritual, donde la identidad, la cual se construye en 

los procesos y dinámicas sociales, permite encontrarse con la alteridad que no se reduce 

únicamente a lo humano, sino a todos los seres del mundo y de la vida siona, es decir una alteridad 

biocósmica.  

																																																													
115

	Como menciona (Müller, 2015), la relación entre humanos y no humanos ha sido denominada como política 
ontológica según Mol, 1999, dingpolitik para Latour, 2005, o cosmopolítica para Stengers, 2005.  Estos conceptos 
tienen algunas diferencias entre sí, sobre todo cuando se analiza un símil de la vida sociopolítica de las poblaciones 
indígenas que son reproducidas el campo espiritual. En esta tesis, yo retomo estos conceptos desde su noción más 
descriptiva, es decir las interrelaciones, inter-dependencias y conexiones entre humanos y no humanos que guían 
sus prácticas e identidades, y que, de cierta manera, son reproducidas en el plano humano y espiritual.			
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Como abordé en el capítulo teórico-metodológico, la división entre naturaleza y 

sociedad/cultura es una característica exclusiva del pensamiento capitalista occidental 

cuestionado por diversos antropólogos, pero sobre todo refutada por las prácticas y 

cosmoexistencias de pueblos originarios.  

Para comprender el sentido espiritual y social del territorio (sia´ye ba´iji mai airo), retomo las 

narraciones desde la vida del abuelo-sabio Chala, quien entiende a la ceremonia del yagé como 

una acción “para proteger al mundo, para quitar todo lo malos espíritus que hay en la selva, y 

para cuidar a la nacionalidad siona”; asimismo desde mi sentipensar en la participación de la 

ceremonia intento mostrar las interrelaciones y las alteridades biocósmicas.  

7.1. Historia desde la vida del abuelo Chala 

Las abuelas y los abuelos son referentes culturales identitarios y representan la memoria viva 

de las y los sionas. Aprovechaba cada momento para escucharlas y escucharlos, intentando 

entender alguna frase en su idioma baicoca. En un inicio fueron muy cautelosos conmigo, pero 

la convivencia y el cariño recíproco que mantengo con las niñas y niños sionas permitió que, de 

a poco, tengan más confianza en mí. 

En este apartado presento historia desde la vida del abuelo sabio Chala relatada desde su 

propia palabra. El nombre del abuelo Chala en baicoca es cucú que significa lechuza, un animal 

poderoso que tiene el poder de observar en la noche. El abuelo tiene una mirada muy penetrante 

y fuerte que hace honor a su nombre en baicoca. Habla el castellano de manera muy básica, por 

lo que en las conversaciones que mantuve con él me acompañaron varias personas quienes me 

apoyaron en la traducción, y que también realizaban sus propias interpretaciones de los 

diálogos116.  

 

 

 

 

 

																																																													
116

	Agradezco la traducción de la abuela Alicia, de Aníbal, de Miguel (hijo último de Alicia y aprendiz de 
sabio), y de Jamil.	
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Fotografía 24 Abuelo Chala 

 

Abuelo Chala en su casa, en la comunidad de Orehuëya 
Foto: María Fernanda Solórzano, 2018 

 

Yo nací en el río Eno, bien arriba donde hay bocanas, por ahí nací. Mis papás 

nacieron también en el río Eno. Mi papá se llamó Dionisio Yiyocuro, mi mamá 

Mónica Quenamá, ella era cofán. Yo hablo cofán. Mi mamá era del Aguarico arriba, 

de Dohuëno, más arriba de Lago Agrio. Cuando niño tenía una pariente en el 

Cuyabeno, para allá iba sólo de visita en canoa de remo por el río Aguarico. 

Tuve una primera hermana, después nací yo, después un hermano que ya murió, 

otra mujer que todavía vive, otro hermano Cesario que murió. Mi hermano finado 

se llamó Emilio, mi hermana que vive aquí en Orehuëya es Antonia. En Orehuëya, 

vivía mi familia, mis hermanos finados y yo.  

El abuelo no se movió, porque él aquí mismo nació. Yo que nací en Rocafuerte y cuando era 

pequeñita me moví porque hubo la guerra de 1942 con Perú. No ve que mi papá me dijo que 

había parientes en el Cuyabeno, por eso fuimos. Yo digo tío al abuelo Chala, es el último tío, 

acota a la conversación la abuela Alicia. 

Yo me llamo Chala Yiyocuro, yo me casé y tuve una hija y un hijo, ya murieron 

toditos. Mi hija Anonia y mi hijo Atuku. Mi hijo emborrachado se disparó con 

escopeta él mismo. 

“Se suicidó cuando tenía unos 18 años, él vivía en Biaña, se disparó con escopeta”, recalca 

Miguel.  
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A mi hija el diablo mató, le cayó una maldición de un espíritu malo. Yo no estudié 

la primaria, ni ninguno de hermanos y hermanas. Mis hijos sí asistieron a la escuela. 

Mi esposa murió porque tuvo una enfermedad, yo curé pero no sanó, yo la llevé a 

hospital pero el doctor no curó, solo suero le puso, en el hospital de Shushufindi 

murió.  

Tengo nietos que son Byron, Pedro, Beatriz, Benito, Diógenes, no me acuerdo los 

otros. Son tres mujeres y cuatro hombres. Todos viven en Soto Tsiaya. Yo siempre 

viví en el río Eno, no me he movido a otras comunidades. En Aboquehuira también 

tengo familia, ahí también voy a curar (conversación con el abuelo Chala, marzo, 

2019).
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Figura 18 Genealogía del abuelo Chala 

 

Elaborado por: Ma. Fernanda Solórzano
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El abuelo sabio Chala de 77 años, vive en la comunidad de Orehuëya, ubicada a una hora en 

lancha a motor de la comunidad de Soto Tsiaya por el río Aguarico. Es quien tiene mayor 

reconocimiento y respeto de todas las otras comunidades del Aguarico ya que tiene mayor 

experiencia con las ceremonias de yagé. 

A diferencia de la abuela Alicia y los abuelos sabios-curadores del Cuyabeno, Chala no tiene 

una historia de movilidad territorial. Ha permanecido en las cercanías del río Eno (afluente del 

Aguarico) durante toda su vida. Además, en ese sector del Eno, el ILV no tuvo casi ninguna 

injerencia, pero sí la colonización mestiza y cercamiento de industrias petroleras a las cuales se 

enfrentó.  

Yo trabajé en la OISSE (Organización de Indígenas Sionas y Secoyas del Ecuador). 

No me acuerdo en qué año. Pero en tiempo de defensa del territorio, luego nos 

dividimos sionas y secoyas y se formó la ONISE (Organización de la Nacionalidad 

Indígena Siona del Ecuador). Yo estuve por Quito y fui dirigente de la ONISE. Yo 

fui a Quito solo dos veces. 

“El abuelo dice que anteriormente era sola una organización, la OISSE, cuando los dirigentes 

eran Celestino y Elías Piaguaye. Dice que él y Gilberto se han ido a Quito para conversar con el 

gobierno para preguntar cómo vivir de la mejor manera, sin problemas, porque para ellos fue difícil 

estar como sionas y secoyas en la misma organización. Se fueron a preguntar dónde quedarse a 

vivir, separarse de la OISSE y crear otra. Dice que el gobierno le permitió crear otra organización 

(ONISE) para trabajar solo con las familias sionas. Traduce Jamil (conversación con el 

abuelo Chala, marzo, 2019). 

El abuelo Chala formó parte de la organización política de los sionas, pero a diferencia de 

Aníbal, no dejó de lado la práctica de la ceremonia del yagé debido a que su aprendizaje fue desde 

muy pequeño. Esta educación incluye la sabiduría no únicamente de tomar yagé, sino otras 

plantas sagradas, y conocer los ujas para sanar. Es una enseñanza durante toda la vida y una 

sabiduría inconmensurable que permite dialogar con todos los seres del cosmos.  

Desde tiempos, mi papá me enseñó a tomar yagé, desde unos 12 o 14 años. Mi mamá 

no sabía tomar yagé, mis hermanos sí tomaban. Yo sé curar todas las enfermedades. 

Yo tomo bastante yagé, cada semana, cada primero de agosto, y todo el mes de 

agosto porque es verano. Los otros meses también. Yo tomo el guanto [floripondio, 

brugmansia arbórea] pero guanto ya no hay nada aquí, todo perdió, nosotros ya no 
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sembramos. El yagé sí hay, también el yocó que tomo casi todos los días. Tengo que 

tomar bastante yagé. Cuando se toma yagé, son espíritus que vienen, los tu´tucaaja´a 

daoquë (espíritus). 

No se toma yagé en la tarde, no ve que hablan los pájaros, usted escucha como los animales hablan 

como gente. En el día hay mucho ruido y no puede tomar de día. Tiene que estar en silencio. Usted 

que toma de día chillan los pájaros, ahí se loquea. Solo de noche no más se toma y cuando esté 

oscuro, acota Miguel (conversación con el abuelo Chala, marzo, 2019). 

Retomo las palabras del abuelo Chala en torno a su cuestionamiento de ser nombrado como 

chaman: “Chaman no es en baicoca, antes no se decía chaman, los colonos dijeron chaman, ahora 

se les dice solo abuelo. Los que vienen a hacer curar de afuera nos dicen chaman. Chaman en 

baicoca es yagé cuquë (él que toma yagé).  

La palabra yagé cuquë aparece también en el manuscrito jujaque que, en una primera traducción 

sería “el que reza”. Por rezar se comprende a la acción en la que yagé cuquë pronuncia ciertas 

palabras sobre la preparación del yagé antes de beberla. “Una traducción más precisa es “el que 

pronuncia fórmulas”, que son las que otorgan poder a las plantas sagradas. Es decir que, las 

plantas sagradas son elegidas preparadas por sus conocidas propiedades curativas, pero estas no 

son suficientes, sin no tienen “las fórmulas chamánicas que les otorgan el poder” (Cipolletti, 

2011, pág. 466). 

Los yagé cuquë tienen la habilidad de sanar, proteger y de “convertirse” en los espíritus de 

animales, esto lo adquieren a través de un proceso de formación muy largo y con diversas plantas 

sagradas (yagé, floripondio, yocó). La “conversión” más peligrosa y poderosa es la del tigre porque 

es un animal que causa daño a otro yagé cuquë. En el trabajo de investigación pude hacer una 

distinción entre aquellos abuelos-sabios curanderos y aquellos que logran “convertirse”. En el 

caso del abuelo Chala, él tiene las dos habilidades porque tiene un proceso de formación mucho 

más largo con diversas plantas sagradas yagé (ayahuasca), floripondio y yocó (paullinia yoco).  

Para los sionas, el poder de las y los abuelos sabios, además de las curaciones y su capacidad 

de mediadores con seres no humanos, también está el poder de convocar a los animales de caza 

y pesca, que es indispensable para su subsistencia. Las presas de caza no se encuentran 

disponibles únicamente por su medio ambiente sino por el llamado que hacen los sabios.  El 

poder de los abuelos sabios “afirma que los animales no huyen sino, por el contrario, se acercan 

a las viviendas, o sea que no mantienen una conducta habitual”. Los abuelos sabios tienen el 
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poder de “transformar el comportamiento “natural” de los animales de caza en una conducta 

“cultural” (…) Un atributo chamánico en el siglo XVIII era la relación íntima del chamán con 

los animales de caza (…) Esta concepción acerca de poder chamánico perdura hasta la 

actualidad” (Cipolletti, 2011, págs. 467-469). Además, el poder de los abuelos sabios es perpetuo, 

puesto que ellos en realidad no mueren, sino que sufren una metamorfosis para convertirse en 

otras entidades que continuarán influenciando en la vida de los sionas. Esta afirmación se puede 

constatar en varias narraciones que analiza E. Langdon, 1996. 

Lastimosamente, con el decrecimiento de las actividades de cacería, la relación directa entre 

los abuelos sabios y los animales fue perdiendo vigencia paulatinamente. La disminución de la 

cantidad de animales de caza se debió específicamente a la industria extractiva ya que al abrir 

nuevos caminos y vías “los animales se espantan y se van”. Además, los actuales jóvenes sionas 

no están dispuestos a dedicarle tantas horas a la caza como se hacía dos generaciones atrás 

porque tienen la posibilidad de comprar algunos alimentos.  

En las comunidades del Aguarico hay una legitimación de la sabiduría del abuelo, lo que 

determina que no cualquier persona puede ejercer como sabio-curador, porque se requiere de 

un proceso de muchos años de aprendizaje.  Según (Aparicio, 2015), el chamanismo, como 

capacidad transformacional, permite comprender el sentido de la cosmopolítica, ya que puede 

ser observada desde sus diferentes facetas: “como competencia para la comunicación con los 

espíritus, como agencia que opera metamorfosis en el mundo; como potencia disruptiva a través 

de la hechicería” (pág. 40) y yo añadiría como vínculo de relaciones protectoras.  

El abuelo dice que para poder ver o sentir alguna presencia de los espíritus se dicen los uja, traduce 

Jamil.  

Solo el abuelo es sabio por eso es él que sabe pronunciar los uja, reafirma Alicia. 

Con el yagé se transforman, conocen a los espíritus, pero solamente los abuelos porque ellos conocen 

los espíritus. Traduce Miguel. Solo los abuelos conocen los espíritus, usted no, yo tampoco, 

recalca la abuela Alicia (conversación con el abuelo Chala, marzo, 2019). 

Creo importante señalar que en el poder de los sabios-curanderos se teje una delgada división 

entre la sanación y la intención de hacer daño. En el capítulo cuarto examiné la movilidad y 

creación de las comunidades sionas-siekopai, y los conflictos territoriales que derivaron entre 

estas dos nacionalidades. En el testimonio del abuelo Chala, estos conflictos territoriales 

conllevan disputas espirituales.  
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Los yagé cuquë que son de aquí [Aguarico] no hacen daño, si no los que venía de abajo del 

Aguarico, de la frontera de Ecuador y Perú. Los secoyas que venían desde el Perú hicieron 

maldades a los que somos de aquí, los secoyas se convertían en tigre y venían a comer. Así 

convertidos como espíritus malos hacían maldades, les maldecían y se morían los abuelos sionas. 

Los secoyas vinieron y mataron a los sionas que tomaban yagé, quedaron pocos. Pero ahora ya no 

pasa eso porque cada uno está en su propio territorio. Traduce Jamil. 

Concluyo este apartado con la narrativa del abuelo Chala que nos lleva de un territorio 

inconmensurable hasta un territorio presente mermado y contaminado que debió vincularse a 

la economía capitalista extractivista y a nuevas estructuras comunales. 

Antes vivíamos en una maloca grande donde entraba toda la familia. Antes había más 

animales. Ahora solo hay saínos y guanganas, pero poco. Ahora vendemos yuca, 

plátano en Shushufindi. Más joven yo no vendía porque sembraba para yo comer. 

Recién empezaron a comprar el plátano, y ahora estamos vendiendo. Yo muy poco 

salgo a Shushufindi a vender el plátano y la yuca. Yo pesco, voy de cacería con 

alguien de la familia. A veces me demoro una semana subiendo río arriba para cazar 

y luego bajo pescando.  

Ahora estamos vendiendo porque hay familia que tiene hijos que están estudiando, comenta la 

abuela Alicia.  

Ahora ya hay petrolera. Eso mata mucho pescado. Hay contaminación. Pero eso 

era asunto de los presidentes de la comunidad, a mí no me hacen caso, la directiva 

es la que decide. Ahora el airo es la selva, el monte, allá lejos y la comunidad son las 

casas (conversación abuelo Chala, marzo, 2019).  

Además de su reconocimiento y respeto que todas las comunidades del Aguarico tienen hacia 

Chala, por ser el abuelo con más edad y experiencia en curaciones y protecciones con el yagé, la 

vida de un abuelo también incluye actividades agrícolas y la comercialización muy escaza de 

productos como yuca o plátano. Sus palabras y su vida en sí denotan el ensamblaje entre el airo 

y la comunidad, y también la pérdida de poder del sabio yagé cuquë como jefe de las familias 

extensas para toma de decisiones, que hoy en día las están asumiendo las dirigencias y la 

organización. 
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7.2. Mi experiencia con la ceremonia del yagé 

Agosto es un mes en que cantan las cigarras, ahí se toma yagé para ver los espíritus, que 
están más cerca. Nosotros decimos a la cigarra caá’coë. No se ve a la cigarra, pero se escucha. 

Se pegan a un palo y están esperando, entonces salen, vuelan, y dejan el cascarón y se van, 
dejan su espíritu, se vuelven jóvenes, y es ese espíritu el que los abuelos toman y se sienten 

jóvenes; nacen nuevamente (traducción de Aníbal al abuelo Chala, 2018). 

Este apartado empieza con la palabra del abuelo que da cuenta de la alteridad biocósmica, es 

decir de un mundo de vida holístico, de interrelación, intersubjetividad, inter-dependencia 

dentro de un gran cosmos con humanos y no humanos. Como me dijeron los abuelos del 

Cuyabeno: “los meses de julio, agosto y septiembre es el tiempo de las ceremonias del yagé 

porque los espíritus están más cerca de los sionas y se puede dialogar con ellos”. Estos meses 

son considerados como época de verano en la Amazonía porque las lluvias no son tan intensas. 

En las épocas secas del Amazonas, algunas especies animales aprovechan para aparearse, como 

es el caso de las cigarras a las que se las puede escuchar fuertemente.  La cigarra emerge de su 

vida subterránea y simboliza el renacimiento en una nueva vida, pero también da importancia a 

examinar qué puede y debe ser resucitado de la vieja vida.  

El canto de las cigarras anuncia la llegada de las estaciones. Periódicamente, pero 

sin regularidad absoluta, vuelven a cantar las cigarras míticas. Aunque nunca se 

dejan ver, su aspecto es conocido. El canto, distinto en cada especie, es esperado, 

comprendido y reproducido. Dos cigarras dividen el año en tiempos largos, llamado 

tiempo de los abuelos. La primera comienza el año, la otra señala el medio año 

(Bellier, 1993, pág. 55). 

Específicamente en agosto se celebra el ritual del yagé por todas las abuelas sabias y los 

abuelos sabios sionas, aunque, es preciso recalcar que esta ceremonia se la hace cuando hay 

necesidad de sanación por parte de las y los sionas, o por peticiones de turistas en la zona del 

Cuyabeno. 

En el mes de agosto de 2018, fui invitada por los abuelos sabios del Cuyabeno a la comunidad 

de Puerto Bolívar, lugar donde se realiza la Fiesta de la Cigarra y la ceremonia del yagé. Esta fiesta 

se celebra desde hace seis años en memoria de sus padres, abuelos y ancestros quienes tomaban 

yagé en esta temporada.  
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En este apartado realizo un recuento de mi experiencia con la planta sagrada del yagé, desde 

mi primer acercamiento en la Fiesta de la Cigarra, y un año después en el ritual celebrado en la 

comunidad de Soto Tsiaya.  

7.2.1. En el Cuyabeno: la menstruación en la ceremonia del yagé 

Junto a Aníbal, la abuela Alicia y sus otros hijos estuvimos planeando el viaje al Cuyabeno 

para asistir a la Fiesta de la Cigarra durante más de una semana. Se acordó que las mujeres 

llevarían la chicha (bebida de yuca), la abuela Alicia la olla sagrada donde se cocina el yagé, se 

concretó con el Municipio del Cuyabeno el alquiler de un autobús para el traslada de más de 30 

personas de Soto Tsiaya a Tarapoa, Aníbal solicitó varios galones de gasolina a la empresa Andes 

Petroleum para las cuatro lanchas que nos transportarían de Tarapoa a Puerto Bolívar, y yo me 

comprometí a donar 12 hamacas para la ceremonia del yagé. Esta donación de hamacas implicó 

un nexo con los abuelos sabios del Cuyabeno, ya que en las siguientes ocasiones que visité sus 

comunidades me hacían saber que las hamacas “están esperándome” para celebrar el ritual del 

yagé.  

El abuelo Chala no pudo asistir a la Fiesta de la Cigarra en la comunidad de Puerto Bolívar 

del Cuyabeno, porque implica un viaje en canoa de más de diez horas desde la comunidad de 

Orehuëya donde reside, y a su edad (77 años) requiere de mayores cuidados.  

Salimos de Soto Tsiaya a las nueve de la mañana de un día viernes y llegamos a Puerto Bolívar 

a las cuatro de la tarde. En Tarapoa se realizaron compras para la comida y se esperó a los 

invitados (dirigentes de otras comunidades, delegados de gobiernos). Al llegar al Cuyabeno 

fuimos recibidos por los abuelos-sabios (Rafael, Delio, Isaac y Olmedo), quienes desde 

temprano habían cocinado el yagé. Durante el viaje en lancha una lluvia torrencial nos acompañó 

y minutos antes de llegar a la comunidad tuve una sensación muy extraña, sentí una especie de 

mareo y sueño a la vez. Las anteriores veces que había viajado en lancha y había estado en el 

Cuyabeno no había experimentado estas sensaciones, por lo que comenté a la abuela Alicia 

quien me respondió: “es el yagé, ya está cocinado y los espíritus han llegado”. Para ese entonces, 

sus palabras todavía no cobraban un sentido profundo en mi ser. 

Llegamos a la casa del abuelo sabio Rafael, toda su familia se encontraba muy ocupada en los 

preparativos de la Fiesta, las mujeres cocinaban grandes ollas de arroz, y trataban de organizar 

cómo acomodar a más de treinta personas que llegamos desde Soto Tsiaya. Fue un gran 

reencuentro familiar, Alicia estaba junto a todos sus hermanos y hermanas, los niños jugaban 
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entre sí, los primos adolescentes compartían historias en sus teléfonos. “Yo traje a toda mi 

familia, cada año siempre trato de venir al Cuyabeno a la Fiesta, para que sepan que aquí también 

es nuestro territorio, para que mis hijos conozcan este lugar”, dijo Revalisto, hermano de Aníbal.  

La abuela Alicia me pidió que me prepare para ir a la casa del yagé porque la ceremonia se 

celebraría ese mismo día, pero apenas confesé a la abuela de mi menstruación su actitud hacia 

mí cambió, pidió a una de sus parientes que me aparten un dormitorio para pasar la noche sola, 

a pesar de que previamente habíamos acordado dormir juntas en una misma habitación.   

En esa ocasión no pude asistir a la ceremonia porque me encontraba con mi periodo 

menstrual, y esto implica una amenaza para la vida y salud de los sabios: “compañera, solo un 

favor le pido, si está con la regla no puede ir a la ceremonia porque hace soñar en rojo, hace 

tener dolores de cabeza, de espalda, es como ver la muerte”, me dijo Rafael. Además de la 

prohibición de una mujer menstruante a la ceremonia, también se restringe a las mujeres 

acercarse a la olla donde el yagé ha sido cocinado durante la ceremonia. 

A las ocho de la noche la abuela Alicia y sus hermanos partieron a la casa del yagé en lancha, 

y regresaron al día siguiente a las seis de la mañana. Esa noche me limité a compartir la cena con 

los invitados. Al día siguiente apenas vi llegar a la abuela Alicia corrí a saludarla y a preguntar 

cómo estuvo la ceremonia, pero recibí su indiferencia. No comprendí su actitud, y hasta cierto 

punto, me sentí desconcertada porque creía que ya habíamos creado una relación más cercana.  

La Fiesta estaba prevista empezar al medio día, todas las mujeres estaban alistándose con sus 

faldas tradicionales y los hombres con sus ju´ica (túnicas). Mientras se preparaba la Fiesta, 

platiqué con uno de los asistentes que estuvo en la ceremonia del yagé la noche anterior, era uno 

de los trabajadores del Gobierno Provincial quien fue invitado para documentar parte de la 

ceremonia. Me intrigaba mucho conocer detalles del ritual, saber lo que hacen, cómo es, etc. 

Esta persona se limitó a decir que los abuelos sabios se pasan cantando, y que otros vomitan, 

su experiencia era más de haber pasado una mala noche sin dormir. Una vez más intenté buscar 

conversar con Alicia pero se alejaba de mí. Me sentí excluida, así que no tuve más opción que 

observar la Fiesta, la cual es una celebración en la que se ensamblan las tradiciones sionas con 

las actividades de una fiesta política; es decir el programa empieza con la bienvenida del 

presidente de la comunidad, el discurso del representante del Gobierno provincial, las palabras 

de los abuelos sabios, se realizan juegos tradicionales como puntería con las lanzas, se entregan 

premios, hay un campeonato de fútbol, bailes tradicionales, comida, y baile. 
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Fotografía 25 Fiestas de los Sionas 

  
Fiesta de la cigarra 

Foto: María Fernanda Solórzano, 2018 
Fiesta de la chonta 

Foto: María Fernanda Solórzano, 2017 
Casi a las tres de la tarde la abuela Alicia finalmente se acercó a mí y me dijo: “ahora que ya 

no tengo yagé en mi cuerpo puedo hablarte, como estás con tu periodo no quería acercarme 

porque me hace mal, me duele toda la espalda, por eso no te hacía caso, ahora ya te puedo contar 

que la ceremonia estuvo buena, vi una boa grande que me tragaba y luego me vomitaba”. 

Finalmente, comprendí que la abuela estaba esperando no tener los efectos del yagé para que no 

exista ningún tipo de interrupción de mi menstruación en su proceso de conexión con los 

espíritus.  

Para L. Cayón (2010), la menstruación es el poder que nos pertenece a las mujeres, es el 

fundamento de nuestra vida, lo que nos permite renovarnos y procrear. El yagé tendría el mismo 

poder de renovación y vida para los hombres. El poder de los hombres sionas se establece en 

ser los sabios conocedores del cosmos a través del yagé; mientras que el poder de las mujeres 

está en parir, en dar vida. Las mujeres tenemos la menstruación que se asemeja al poder del yagé, 

y ningún sabio, por más poderoso que sea, puede llegar a alcanzar el conocimiento absoluto de 

dar la vida. El tabú como una construcción cultural y reguladora social de que una mujer con la 

menstruación participe en la ceremonia del yagé, se afinca en el miedo de los sabios a que les 

arrebaten el poder.  

Este tabú se expresa al asociar a la menstruación con espíritus temidos, tal y como lo expresó 

Jamil:  

Está prohibido tomar yagé para las mujeres que están con la menstruación porque 

nuestros ancestros dicen que cuando la mujer recién empieza con la menstruación 

viene un espíritu, es como un animal pequeño, como un duende que persigue a la 

mujer cuando recién está menstruando para ponerla mal; por eso es que cuando 
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una mujer está recién empezando la menstruación la encerramos en un cuarto 

envuelta con plástico porque hay un espíritu muy poderoso que la persigue.  

Y en la menstruación hay otro espíritu como serpiente que sube por el río y puede 

meterse por la vagina porque la sangre y el olor que tiene de la sangre le atrae, y ese 

espíritu es poderoso y le puede matar a la mujer y a todos los que estén en la 

ceremonia del yagé. Por eso, cuando una mujer está menstruando, el abuelo no 

puede tener una buena conexión con los espíritus porque hay una interrupción de 

ese espíritu que es llamado por la sangre (Jamil Biaguaje, 2020). 

“Tal vez la amenaza y la prohibición de una mujer menstruante en una maloca de yagé, o 

participar desde una línea alejada, tenga que ver con el hecho de que las mujeres, a diferencia de 

los hombres, tienen el potencial de adquirir el conocimiento absoluto, por eso los hombres 

tienen temor de que eso pase” (Cayón, 2010, pág. 285). En este caso la abuela Alicia también se 

sintió amenazada por mi menstruación ya que ella también es una mujer sabia/curandera, una 

yagé cuquë, que lleva muchos años preparándose con las plantas sagradas, aunque no es 

legítimamente reconocida porque en la nacionalidad siona no hay mujeres yagé cuquë, pero Alicia 

está convencida de que ella es, y así lo vive.  

Las mujeres no toman yagé por la menstruación y no pueden ser yagé cuquë porque 

no pueden tomar seguido el yagé por su menstruación. Antes ni ahora hay mujeres 

curadoras. Pero cuando ya no tienen menstruación sí saben curar, como mi abuela 

(conversación con Jamil, 2020).   

7.2.2. La antesala a la ceremonia del yagé 

Sin haber vivido la experiencia del yagé en Puerto Bolívar, debía hacer todo lo posible por 

nuevamente tener una oportunidad de participar en esta ceremonia. Tuvieron que pasar casi seis 

meses para vivir esta experiencia, ya que debí regresar a Guadalajara a continuar con mi 

formación doctoral.   

Las ceremonias del yagé en el Aguarico no son turísticas a diferencia de las ceremonias en el 

Cuyabeno donde se vive principalmente de la economía turística, ahí las ceremonias son 

pagadas, el costo es de 30 dólares por persona. En el Aguarico se celebran ceremonias de 

curación y protección únicamente cuando alguien de las comunidades lo necesita, pero si algún 

mestizo desea organizar una ceremonia debe hacerse responsable de los gastos de movilización 
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y comida para todos los participantes, además de ayudar con cualquier contribución en especie 

o dinero al abuelo sabio.  

A mi regreso de Guadalajara a Soto Tsiaya conversé con Aníbal para que el abuelo Chala 

celebre una ceremonia en esta comunidad. Aníbal no tuvo ningún inconveniente, es más, fue el 

pretexto para expresar sus intereses de emular las ceremonias turísticas-mercantiles que realizan 

los sabios del Cuyabeno. “Es importante que los mestizos sepan que el yagé es curativo de todas 

las enfermedades, además los abuelos deben tener algo de dinero. Aquí en Soto Tsiaya podemos 

hacer casas del yagé (malocas) para que así pueden venir turistas” (conversación con Aníbal, 

febrero 2019). Como expliqué en el capítulo cinco, las relaciones con los sionas del Cuyabeno 

crean expectativas económicas en Soto Tsiaya.  

Así, Aníbal y yo empezamos la logística de organizar la ceremonia del yagé en Soto Tsiaya. 

Realicé el pago de 20 dólares para la compra de 12 galones de gasolina para la lancha que trajo 

al abuelo desde la comunidad de Orehuëya, ubicada a una hora de Soto Tsiaya por el río Aguarico. 

Acordamos el día de la celebración, y solicitamos a Miguel (hermano menor de Aníbal) el único 

i ´ti baaiquë (aprendiz de sabio) de la comunidad que cocine el yagé. 

Aníbal me insistió en invitar a varias personas para que sea una ceremonia más grande, pero 

propuse que participaríamos únicamente mi compañero (Daniel) y yo, porque mi intención fue 

la de propiciar que los sionas de Soto Tsiaya aprovechen la llegada del abuelo para realizarse 

curaciones, sanaciones o continuar con el aprendizaje de la sabiduría del abuelo, como es el caso 

de Miguel.  

Miguel con apenas 23 años, me cuenta que siempre sintió una motivación especial por ingerir 

yagé: “yo no tengo nada de miedo, a mí desde chiquito me gustó tomar yagé”. Él me explicó que 

es quien cocina el yagé en Soto Tsiaya, el tiempo de cocción es de aproximadamente seis horas 

antes de celebrar la ceremonia. “Yo sé cómo cocinar yagé, tenemos lista una casa del yagé, y el 

yagé aquí sembrado”. Algunos abuelos sabios mezclan el pejí (floripondio) (denominación tucano 

de Datura y Brugmansia) con el yagé (ayahuasca, banisteriopsis) o también con el uja-jay (paciflora, 

brunfelsia). Aunque las clasificaciones émicas son más complejas que las científicas, los sionas y 

secoyas atribuyen distintas formas de actuar a la misma planta (Cipolletti, 2011).  

Miguel me recomendó que no debo ingerir cebolla, ajo, ni ningún tipo de ensalada al menos 

tres días antes de la ceremonia porque me produciría vómitos. Además, me pidió que no esté 

con la menstruación. Adicionalmente, solicité a la abuela Alicia que me explique sobre lo que 
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necesito traer para la ceremonia, y se limitó a decir: “comida para todos, piola para colgar la 

hamaca, aquí te doy las hamacas”. Con esta poca información regresé a Quito para organizar lo 

solicitado, y volver una semana después a Soto Tsiaya junto con Daniel para la ceremonia.  

Al recibir la llamada de confirmación de Aníbal mencionando que el abuelo Chala nos 

esperaba en Soto Tsiaya en la fecha acordada, me sentí muy emocionada pero intranquila porque 

me acercaba a una experiencia desconocida. El mismo día de la ceremonia, viajamos con Daniel 

(ocho horas de viaje en automóvil) hasta Soto Tsiaya, llevamos los víveres solicitados que fueron 

entregados a la abuela Alicia, así como a la familia de Aníbal.  

Llegamos entre las tres de la tarde sin saber claramente cuál era el procedimiento para iniciar 

la ceremonia. Alrededor de las cinco de la tarde, la abuela Alicia nos invitó a ir hacia la casa del 

yagé, una pequeña maloca construida con paja y madera para guarecernos de la lluvia, y para 

colocar nuestras hamacas. Las casas de yagé se construyen lejos de la comunidad porque se 

necesita “escuchar al airo, porque es en el airo donde los sionas sentimos a los espíritus”, dijo 

Miguel.   

Fotografía 26 Casa del yagé 

 

El abuelo Chala y Miguel colocando sus hamacas en la casa del yagé 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2019 

 



210 
	

Desconcertada pregunté qué debo llevar a la casa del yagé, pero la abuela no supo explicarme, 

se limitó a decir que llevemos nuestras hamacas. Al paso, sale Laura117 (esposa de Miguel) para 

decirme que es de utilidad llevar varias frazadas y linternas porque la noche es muy fría y 

necesitamos cubrirnos ya que pernoctaremos en la maloca. 

Laura fue la mujer quien me guío durante el proceso de la ceremonia: “Vamos a ir a dormir 

en la casa del yagé, te van a dar muy poco de yagé, eso te hace vomitar, y después te puede coger 

la loquera (expresión que utilizan los sionas para referirse a las visiones)”. Continúa Laura: 

Yo he tomado dos veces, siempre me hace vomitar, no mucho pero sí he vomitado, 

solo poco de loquera he tenido, pero eso sí, me curó de los dolores que tenía de la 

menstruación. Yo me enfermaba [menstruación] casi 15 días, con el yagé ahora solo 

cinco días, y sin ningún dolor. Por eso tomo, porque sé que es bueno para todo.  

Laura me tranquilizó con sus palabras. Además, la abuela Alicia mencionó que a pesar de 

estar enferma con gripe y de sentirse muy decaída, quiso asistir a la ceremonia para curarse, pero 

sobre todo para cuidarme “yo quiero acompañar a usted, María”. El acompañamiento de las 

mujeres alivianó mis temores.  

7.2.3. En la casa del yagé 

Daniel, la abuela Alicia, Laura y yo llegamos a la casa del yagé donde nos esperaban el abuelo 

Chala y Miguel. Por lo general, las casas del yagé son pequeñas malocas construidas muy 

rápidamente con madera y hojas de plátano. En el fondo de la maloca estaba la olla donde fue 

cocinado el yagé sobre hojas y el bagazo del mismo bejuco. Según (Langdon E. , 2013), los sionas 

distinguen al menos doce clases diferentes de yagé, que pueden ser identificados por las diferentes 

visiones que producen y por las características morfológicas propias de la ayahuasca. Los sionas 

establecen con anterioridad los reinos que van a visitar, la mezcla de plantas sagradas, el método 

de preparación, los ujas. Durante mi trabajo de campo constaté al menos cuatro formas que la 

abuela Alicia distinguió al yagé. Asimismo, en la ceremonia de yagé que asistí se combinaron dos 

tipos de bejucos.  

Las hamacas se encontraban colgadas para cada participante. Junto a la olla del yagé colgaba 

la hamaca del abuelo Chala, después la de Miguel (el aprendiz de yagé cuquë), así se fueron 

																																																													
117 Laura fue “entregada” por sus familiares para casarse con Miguel. Según su relato, ella habitaba en la frontera 
entre Colombia y Ecuador (sector Putumayo), y un determinado día, su hermano llegó con Miguel para formalizar 
el compromiso. Laura nunca había visto ni conocido a Miguel pero aceptó la decisión familiar. Laura no habla siona, 
y como ella se autodefine: “es una colombiana en territorio siona”.  Su abuelo paterno es indígena cofán.  
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formando de acuerdo a cómo llegan las demás personas. A la ceremonia asistimos dos nietos 

del abuelo Chala, dos hijos de la abuela Alicia, su nuera, mi compañero y yo. 

Fotografía 27 Abuelo Chala 

 

El abuelo Chala en su hamaca, detrás la olla del yagé. 
Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2019 

Miguel nos ayudó a colgar nuestras hamacas en las vigas, así quedaron listos nuestros lugares 

para pernoctar. En vez de hamaca, Laura instaló un pequeño colchón con un toldo porque llevó 

a su pequeño hijo Usebu (estrella) con ella, así estuvo más cómoda.  

Fotografía 28 Laura y su hijo 

 

Laura y su hijo. En el fondo la abuela Alicia en la hamaca 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2019 
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Al preguntar si puedo tomar fotos, Miguel respondió que no hay problema, pero me insistió 

en que no me acerque a la olla del yagé porque eso hace que él o yo podamos tener malas visiones. 

Esta afirmación se relaciona con la prohibición para las mujeres con la menstruación para 

acercarse a los abuelos sabios, como expliqué en líneas anteriores.   

Miguel encendió un sahumerio y esparció el humo alrededor de la maloca, explicó que eso 

sirve para protegernos de que no entren malos espíritus (maju). Miguel repitió esta acción dos 

veces antes de las ocho de la noche. Así, se hace una especie de cierre- protección de la maloca 

para las personas que estamos dentro de la ceremonia. Esta práctica me dio más seguridad y 

tranquilidad. 

Este proceso de protección a una maloca es símil a la protección que los abuelos-sabios hacen 

a todas las comunidades sionas. Ellos son los intermediarios entre los espíritus y el territorio 

para el cuidado de los sionas. Como se constata en el testimonio de la abuela Alicia, al preguntar 

sobre la presencia de las anacondas en sus ríos, con una risa sarcástica contestó: “aquí no hay 

anacondas porque los abuelos dicen ujas para que no entren estos animales, para que cuando 

nademos no muerdan las víboras. También dicen ujas para que no coman jaguares, ellos hacen 

como cerco para proteger a todos” (conversación con abuela Alicia, mayo 2018). 

Observé que el abuelo se acuesta en su hamaca durante la ceremonia, únicamente una vez en 

toda la noche se levantó. Miré su cara y tiene unas líneas de color rojo intenso que están pintadas 

en sus mejillas y frente, estas pinturas las hacen con la fruta de la chonta (bactris gasipaes). Pregunté 

a la abuela Alicia sobre el significado de estas pinturas y respondió: “Se pinta de las visiones que 

ha visto”, es decir son los espíritus con los que el abuelo Chala tiene comunicación.  

“¿Quieres que a ti te pinte?”, me dice Alicia, yo acepté la propuesta. La abuela tomó una 

chonta y la partió por la mitrad hasta obtener su tintura. Realizó unas breves líneas en mi rostro, 

yo pregunté si son animales lo que está dibujando, como por ejemplo “tigres”, y me respondió 

“si quieres te hago un tigre para que te asuste” mientras se ríe. Pido que me dibuje unos buenos 

espíritus. También dibujó unas líneas en el rostro de Daniel.  

Anteriormente, en tiempos de las abuelas y los abuelos como dicen los sionas, la pintura de 

la cara y los adornos en sus cuerpos referenciaban al clan que pertenecían. Por ejemplo, los 

Piaguaje (personas pájaros) usaban adornos de pájaros y texturas en sus rostros. Cada pintura en 

su cuerpo representa el camino que se traza para que únicamente ciertos espíritus acudan en la 

ceremonia.  Hoy en día, el pintarse la cara es una forma de reivindicación identitaria, cuando los 
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trabajadores gubernamentales, petroleros o visitantes acuden a su comunidad, o a sus fiestas, 

los sionas suelen pintarse su cara, mientras que en la cotidianidad no lo hacen.  

Fotografía 29 La ceremonia del yagé 

 
La abuela Alicia pintando mi cara 

Foto: Daniel Guerra G., 2019 

A la ceremonia acudieron los hombres sionas con sus ju´ica (túnicas), y las mujeres con sus 

vestidos y blusas. En lo cotidiano, los hombres no suelen usar sus atuendos tradicionales, a 

diferencia de las mujeres adultas y las personas ancianas.  Pero para las ceremonias del yagé, los 

sionas acuden con sus vestimentas y sus adornos (pulseras, collares de plumas, dientes de 

animales cazados) porque es una ceremonia sagrada y de respeto.   

Son casi las siete de la noche, nos acomodamos en cada de una de nuestras hamacas. Estoy 

junto a Laura, la esposa de Miguel y su niño. Quiero indagar más sobre la experiencia de la 

bebida del yagé, y pregunté sobre las sensaciones o visiones que puedo tener. “Yo he tomado 

dos veces, pero solo un poquito para que no me coja la loquera (se refiere a las visiones), y para 

curarme cuando ando mal. El otro día que tomamos yagé, vi a la abuela que caminó en cuatro, 

es que con el yagé el cuerpo tiembla y no puedes pararte”. Al ver mi expresión de miedo, Laura 

me tranquilizó: “pero no pasa feo, usted tiene que estar quieta, dejar de pensar en muchas cosas, 

estar con la cabeza en blanco, y no tener miedo, ahí le va bien”.  
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Presté atención a cada una de sus recomendaciones, y las seguí al pie de la letra durante la 

ceremonia. Estoy convencida de que el acompañamiento de Laura y de la abuela Alicia 

contribuyeron a que yo tenga una buena experiencia.  

Desde mi hamaca, ubicada frente al abuelo Chala, observé y escuché la conversación de los 

participantes en baicoca por más de tres horas. De vez en cuando Laura tradujo y me contó que 

el abuelo cuenta sobre su niñez, o habla sobre lo cotidiano, las actividades que realizaron durante 

la semana. Estas largas horas de conversación es el momento en que la memoria del abuelo 

Chala se activa, es el tiempo en que transmite su conocimiento sobre el mundo de los sionas. 

La memoria se convierte en la fuerza vital para enseñar a los asistentes de la ceremonia de dónde 

vienen los sionas.   

A la ceremonia se integraron tres de los nietos del abuelo, quienes llegaron entre las nueve y 

diez de la noche. Esta participación explica la incidencia y relación del abuelo Chala en Soto 

Tsiaya, puesto que sus nietos viven en esta comunidad ya que están casados con nietas de la 

abuela Alicia. Las relaciones familiares permiten un acercamiento y mayor movilidad entre las 

comunidades sionas del Aguarico y Cuyabeno, tal como lo expliqué en el capítulo tres.  

7.2.4. El dirigente en la casa del yagé y la fragilidad de la ceremonia  

Si los jóvenes de ahora no siguen el camino del yagé, y prefieren la vida occidental, no van a sentir los espíritus 

de nuestra creencia. Los abuelos sienten cuando llega un espíritu malo o bueno, pero cuando se termine eso va a 

ser más fácil enfermarse y morirse porque ya no se sabrá qué espíritus son los buenos y los malos. Ya no habrá 

conexión con los espíritus y no habrá protección (abuelo Chala, traducción Jamil Biaguaje, 2020). 

Oscureció prontamente, de vez en cuando encendíamos nuestras linternas para ir al “baño” 

al aire libre. Se escuchaba el ruido de animales (ranas, grillos). Miguel atrapó a una luciérnaga 

que entregó a su pequeño hijo para que juegue. Yo también me entretuve con el pequeño animal. 

“Le pones en la mano, si se vuela rápido quiere decir que eres mentirosa”, me dice Laura.  

De repente escuché que alguien se acercó a la maloca, fue Aníbal quien llegó a acompañarnos 

a la ceremonia. Él había estado bebiendo chicha en la mañana con su hermano y sus yernos. Se 

había reunido para discutir sobre la construcción de la casa de su primera hija, Mariuxi, en la 

comunidad secoya de San Pablo. Aníbal instaló su hamaca cerca a la mía. Me platicó sobre la 

planificación de la casa de la de Mariuxi, me explicó el valor del traslado de la madera, el costo 

por cepillar la madera, el pago de las personas que ayudarán en la construcción, el valor del 

cemento, etc. En total, tienen previsto gastar 5 000 dólares para la construcción de una casa 
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(estilo amazónico) con tres cuartos. “Antes compañera no costaba nada, solo teníamos que 

cortar nosotros mismos la madera y construir casas pequeñas, ahora quieren hacer grandes como 

estilo hotel, así quiere mi hija. Pero ella tiene como pagar de a poco de su sueldo de profesora”. 

Me platicó que esa tarde había ido hasta San Pablo a ver cómo están construidos los pilares. “Mi 

hija hace una casa grande, dice que ahí va a poner una tienda. Yo dije que voy a apoyar con la 

motosierra para cortar la madera”. 

También me contó sobre su última experiencia con el yagé: “En San Pablo fuimos a tomar, 

pero vomité bastante porque ese día había comido cebolla y bastante comida porque estuve 

acompañando en la campaña política de Amado Chávez y Luz Orozco [candidatos a la alcaldía 

del Cuyabeno en las elecciones de mayo de 2019], por eso vomité, pero el yagé ayuda a limpiar 

todo lo malo del cuerpo. En San Pablo ya casi nadie toma yagé, pero a mí me invitaron, siempre 

me invitan, si usted quiere ir compañera para San Pablo, avíseme”. 

Fotografía 30 Aníbal en la ceremonia del yagé 

 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2019 

Aníbal preguntó a Miguel por la hora e instó a tomar el yagé: “Ya es hora que tomemos el 

yagé, son casi las diez de la noche”. Se paró de su hamaca y se acercó hasta Miguel quien en un 

pilche (vasija elaborada de madera), cogió el yagé de la olla, entregó al abuelo Chala quien sopló la 

bebida y dijo algunas frases en baicoca. Miguel entregó a Aníbal la bebida, la tomó muy deprisa, 

apenas bebió vomitó sin parar. Aníbal regresó a su hamaca y me dijo: “yo mismo le dije a Miguel 

que me dé bastante para vomitar, por eso enseguida boté todo”.  

A pesar de que Aníbal no es la persona que está aprendiendo la sabiduría del abuelo Chala, 

sino su hermano menor Miguel, fue él quien dio la orden de iniciar con la ceremonia. Este hecho 
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remite al poder de la patrilocalidad con la que se configuran las familias sionas. Aníbal, al ser el 

primer hijo varón de Alicia tiene el rol de autoridad ante su hermano menor. 

Durante la noche, Aníbal platicó al abuelo sobre mí, le explicó que fui profesora universitaria 

y que estoy haciendo una investigación antropológica. También, sugirió al abuelo construir una 

casa del yagé más grande y no tan lejana como la que edificó la Fundación Alianza Ceibo, la cual 

nadie utiliza y está prácticamente abandonada en Soto Tsiaya. “Si se hace una casa de yagé más 

cerca podemos hacer que otros vengan a tomar yagé, así como en el Cuyabeno”, dijo Aníbal. 

Esta propuesta fue reiterativa durante mi trabajo de campo. Los proyectos que Aníbal plantea 

son de corte turístico, emulando la vida económica basada en el turismo chamánico de sus 

parientes sionas del Cuyabeno. 

Esta narración sobre cómo yo observé a Aníbal en la ceremonia del yagé me permite 

argumentar varios hechos: la fragilidad de esta ceremonia; cómo las normas del dominio 

relaciones familiares se presentan en la ceremonia; y los ensamblajes entre la religión-

espiritualidad, economía capitalista y recolectora que se producen en el airo y en la comunidad. 

En cuanto a la fragilidad de la ceremonia, si bien es cierto que para Aníbal el yagé representa 

una experiencia sanadora, tiene una connotación de ingreso económico si se la convierte en una 

opción de atracción turística, como sucede en el sector del Cuyabeno. El mismo hecho de que 

Aníbal no tome precaución de los alimentos que injirió antes de tomar yagé, implica cierto grado 

de desligamiento con la ceremonia.  

Aníbal, al ser el primer hijo varón de la familia Piaguaje-Suale debió continuar con el 

aprendizaje de beber yagé, pero su vida como dirigente lo impidió. Además de que su padre, el 

abuelo Simón, al profesar la religión evangélica no transmitió este conocimiento. 

Afortunadamente, su hermano menor, Miguel, es quien tiene el interés de continuar con esta 

práctica cultural e identitaria. 

El proceso de aprendizaje de la ceremonia del yagé conlleva décadas, como es el caso del 

abuelo Chala, quien a la edad de 14 años se inició en este conocimiento con su padre, de quien 

aprendió los ujas, el uso de plantas medicinales y plantas sagradas. Tristemente, en la actualidad 

son muy pocos los sionas que continúan con estas enseñanzas. Es decir, que la trasmisión de la 

sabiduría tiene una ruptura generacional que ocasiona una interrupción en la alteridad 

biocósmica, como lo explica el abuelo Chala: 
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En Orehuëya todavía no están aprendiendo a tomar yagé, recién están tomando 

algunos jóvenes. No quieren tomar porque tienen miedo. Yo todo el año tomo 

yagé, pero en agosto porque es verano se toma más. En Orehuëya no tenemos casa 

de yagé, pero cuando quieren curarse voy a Aboquehuira, a Soto Tsiaya. Además, ya 

no hay yagé porque cuando abrieron los caminos y carreteras se acabó 

(conversación en Orehuëya, 2018). 

Jamil, hijo de Aníbal, también reflexiona sobre el hecho de que los jóvenes no participen en 

la ceremonia del yagé.  

Mi criterio y de otros jóvenes con quienes he conversado, pensamos que tomar 

yagé es un riesgo, porque si tú te gradúas como yagé cuquë y te dan la corona, te 

pueden perseguir espíritus malos porque ellos te buscan. También puede ser que 

otros yagé cuquë poderosos te quieran quitar la corona, te quedas indefenso y te 

pueden atacar otros espíritus malos. Para ser yagé cuquë no se demora más de dos 

años, pero tiene que tomar cada fin de semana. Y muchos jóvenes no avanzan 

a tomar porque hay que cuidarse en la alimentación. 

Además, hoy en día si un joven toma yagé solo y no tiene la ayuda de otro yagé 

cuquë te quedas sin protección. Los jóvenes conocemos que antes los abuelos 

sabios hacían guerras por medio de los espíritus, antes cuando se convertían en 

boas o tigres era peligroso. Si llegan espíritus malos y no pueden defenderte y 

protegerte otros abuelos sabios sionas te va mal, porque hay espíritus malos. Y 

los sionas ya tenemos pocos yagé cuquë para defendernos (conversación con 

Jamil, 2020).  

E. Kohn, 2007 llama “autismo cosmológico”, al estado por el cual los runa (indígenas) 

pierden la capacidad de ser conscientes de los otros “yos” que habitan en su pluriverso, es decir, 

que se abandonan ciertas prácticas rituales, ya sea por miedo al consumo del yagé, como expresa 

Jamil, o por la disminución paulatina de saberes ancestrales.  

Específicamente, el miedo a tomar yagé se debe a que los aprendices de abuelos sabios deben 

pasar por una especie de muerte, que implica tener “feas” visiones (como el ser devorados por 

serpientes) para recibir el dau (poder de los sabios) y continuar con sus aprendizajes. Estas 

primeras experiencias son temidas, y más aún cuando no se tiene guías u otros abuelos para 

ayudar en el fortalecimiento del dau.  
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En cuanto al análisis de cómo los valores y normas de determinado domino son (re) 

trabajados en otros dominios, se puede constatar que el dominio de dirigente de Aníbal, el cual 

es válido en comunidad, se ve influenciado en el airo, al repetir su rol de autoridad al ordenar el 

inicio de la celebración. El dominio familiar y autoridad se traslada tanto en el airo como en la 

comunidad. Además, el hecho de que el ritual del yagé traiga expectativas económicas evidencia 

los ensamblajes entre la economía recolectora y economía capitalista que se proyectan tanto en 

el airo como en la comunidad.   

7.2.5. Mis colores y sonidos con el yagé. Los espíritus llegaron 

Miguel tomó el pilche (vasija) y lo acercó al abuelo para que sople la bebida. Esta misma rutina 

se hizo al entregar el yagé a cada persona. El abuelo permaneció sentado en su hamaca, 

únicamente recibiendo el pilche con el yagé para soplar. Después de Aníbal y Miguel, fui la tercera 

persona en tomar el yagé. Miguel se acercó hacia mí y me entregó el pilche. Tomé un pequeño 

sorbo y Miguel sentenció: “tiene que tomar todo”. Tragué otro sorbo hasta acabarme 

completamente la porción entregada, cuyo sabor no fue muy agradable ya que el yagé tiene un 

sabor un tanto amargo. En ese momento Laura mencionó “ahora tiene que acostarse en la 

hamaca, estar tranquila para que no le coja la loquera”. A la cuarta persona que Miguel sirvió el 

yagé fue a Daniel, después a la abuela Alicia, a los nietos del abuelo y, finalmente a Laura, quien 

tomó el brebaje insistiendo a su esposo que no le dé mucho. El abuelo Chala y Miguel bebieron 

el yagé más de cuatro veces esa noche.  

Recostada en mi hamaca tengo náuseas y expresé mi sensación a mis acompañantes quienes 

se apresuraron a decirme: “Aguante compañera porque si bota todo no va a ver nada, aguante”. 

Esa frase se quedó en mi mente, y cada vez que sentía náuseas hacía todo lo posible para no 

vomitar porque el vómito es un síntoma de “debilidad”. “El abuelo nunca vomita, él ya sabe 

cómo es el yagé, él puede tomar tres o cuatro pilches [vasijas] y nunca vomitar. No ve cómo Miguel 

en el segundo yagé vomitó, a él le falta aprender mucho”, me dijo la abuela. 

Miguel repartió cigarrillos a los hombres, a mí me ofrecieron, pero no acepté. “El tabaco 

ayuda a no vomitar” dijo Aníbal. Estoy más concentrada en el proceso del yagé en mi cuerpo. 

De repente, escuché el ruido de una maquinaria y pregunté de dónde venía ese ruido. Me 

respondieron que ese sonido es del taladro de los pozos de perforación de la petrolera Andes 

Petroleum, los cuales se encuentra entre 5 a 7 kilómetros de distancia de la casa del yagé. Ese 

ruido permaneció durante toda la noche y madrugada mezclándose con el ruido de los animales 

de la selva. Es justamente esta conjugación de sonidos entre la petrolera y la selva que expresan 
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los ensamblajes entre la comunidad y el airo y que forman parte de la cosmoexistencia de los 

sionas. Sus actuales formas de vivir cotidianas están inmersas entre la explotación de sus 

territorios y su insurgencia espiritual.  

Recordé que pregunté la razón por la que se realiza la ceremonia del yagé únicamente en la 

noche, y que Miguel respondió con una carcajada: “María Fernanda, cómo vamos a hacer en la 

mañana, no ve que los pájaros hablan, se escucha más ruido”. Al poco tiempo, entendí que el 

yagé activa los sentidos del audio y la visión, razón por la cual sería totalmente inapropiado hacer 

la ceremonia en un ambiente ruidoso, además que es importante que se pueda “hablar con los 

espíritus”, como me dijo Miguel. Con el yagé en mi cuerpo debo estar atenta a la escucha de 

todos los espíritus que llegan a la maloca. 

A media noche empecé a sentir las primeras sensaciones. Observé muchos colores fuertes, 

los árboles tenían un verde intenso, la oscuridad nocturna se tornó amarrilla. Frente a mí 

apareció una especie de ventana pequeña desde donde podía ver toda la selva con los ojos 

abiertos y cerrados. En la lucha entre mi racionalidad y la cosmoexistencia siona intentaba 

comprender ¿cómo en la profunda oscuridad podía observar colores, árboles, estrellas, el cielo? 

tal vez por eso cerraba y abría los ojos en un intento de analizar estas visiones desde mi 

racionalidad. A la par, sentí un fuerte dolor de estómago que me obligó a levantarme de la 

hamaca, al hacerlo mi cuerpo empezó a temblar, no podía mantenerme en pie. Una vez más, la 

abuela y Laura me acompañaron en este proceso, “debes levantarte despacio y sostenerte duro 

de algo, camina despacito”. Así lo hice, sentí que tardé una eternidad en caminar hacia afuera de 

la maloca para “ir al baño” al aire libre. Al contrario a la prohibición que me hicieron con no 

vomitar, no sentí ninguna restricción por parte de los asistentes de la ceremonia cuando “fui al 

baño”, sino más bien, guía y acompañamiento por parte de las mujeres.  

 Al regresar a la maloca escuché cómo el abuelo Chala pronunciaba los ujas que son la 

expresión de la creencia más poderosa de los sionas para comunicarse con los espíritus. 

Generalmente este conocimiento se transmite de hombre a hombre, pero también varias 

mujeres conocen algunos ujas, como es el caso de la abuela Alicia y sus hijas, puesto que al 

comunicarse con los espíritus piden protección para los partos en casa y para curar 

enfermedades.  

En la ceremonia del yagé que participé, los ujas emitidos por el abuelo Chala fueron cantos 

largos que retumbaban en mi cabeza. De repente escuché pasos muy fuertes afuera de la maloca, 
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parecía que varias personas llegaban estrepitosamente. Sentí un poco de miedo y traté de 

tranquilizarme pensando en que eran las gotas de una lluvia tenue que cayó durante la 

madrugada, pero cada vez eran más fuerte los pasos alrededor de la maloca que desaparecieron 

únicamente al amanecer. 

Al día siguiente, al mencionar a Daniel sobre este episodio, me platicó que también escuchó 

unos pasos de personas e incluso música. Más tarde mencioné a Miguel sobre este hecho y me 

respondió “eso que escuchó son los espíritus que querían entrar a la maloca, el abuelo sabe a 

cuáles llamar, y a cuáles dejar entrar”. Solo en ese momento, su respuesta cobró sentido sobre 

mi entendimiento de la espiritualidad siona. ¡La sentí y la viví! Es decir, toda la lucha entre mi 

racionalidad y mis sensaciones/sentires durante toda la ceremonia cesaron al escuchar que 

también mi compañero (Daniel) y todos quienes estuvimos en la ceremonia escuchamos pasos, 

y para mí eso no implicó un trance o una alucinación, sino una realidad sentida y vivida, pero 

más que nada, compartida. El hecho de que alguien más haya vivido algo similar (escuchar los 

pasos) fue lo que dio crédito a mi creencia en su espiritualidad. En ese momento, me entregué 

a la práctica ceremonial y paró el debate entre mi cosmovisión y su cosmoexistencia.   

El escuchar a los espíritus sentí que fui afectada en el sentido que expresa Jeanne Favret-

Saada (1990) en su texto “Ser afectado”, quien plantea que hay un momento en que el trabajo 

de campo llega a ser tan profundo que la antropóloga puede percibir estas otras dimensiones, o 

tener acceso a estas otras dimensiones desde donde hablan o perciben nuestros propios 

interlocutores. La ceremonia del yagé llegó a mi ser, de un modo que permitió entablar una cierta 

forma de comunicación involuntaria con la cosmoexistencia siona.  Se trata de ser afectado por 

las mismas fuerzas que afectan a los interlocutores, no de ponerse en su lugar o de desarrollar 

algún tipo de empatía. “No se trata de una aprensión emocional o cognitiva de los afectos de 

los otros, si no de ser afectado por algo que los afecta y así establecer una cierta modalidad de 

relación, concediendo un estatus epistemológico a estas situaciones de comunicación no 

intencionadas” (Goldman, 2003, pág. 450). 

Entonces puedo afirmar, desde mi vivencia, que cuando los abuelos-sabios practican sus 

curaciones convocan a los espíritus que son una fuerza que viaja por el cosmos y que conecta 

todos los poderes y territorios sionas. Esto permite perpetuar las actividades de protección, vida 

o destrucción. En esta dimensión espiritual todos los animales son personas y los sabios entran 

en esa dimensión a voluntad. Allí se relacionan con todos estos seres. 
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Toman objetos poderosos sin permiso, hacen sus guerras, se disfrazan de cualquier 

ser, hacen apuestas por conocimiento, entienden las lenguas de los animales, visitan 

a los seres primordiales que se quedaron en este mundo, fertilizan el universo, 

convertidos en jaguares recorren el cosmos, a lo largo y ancho, por caminos 

especiales, traen remedio a las enfermedades, viajan en el tiempo pues pueden ver 

el futuro o volver al primer día de la creación. Esta dimensión también es un túnel 

del tiempo (Cayón, 2010, pág. 165). 

 
El yagé es el enlace para entrar a esta dimensión, aunque algunas personas lo pueden hacer 

durante los sueños, principalmente los sueños con respecto a la cacería. Pero también, mediante 

el lenguaje de curación de los ujas. Especialmente la gente adulta mayor de cada comunidad 

(hombres y mujeres) pueden traer esta dimensión conscientemente para curar, en el caso de Soto 

Tsiaya, son la abuela Alicia y el abuelo Simón.  

L. Cayón (2010) define al territorio geográfico chamánico como un macro-espacio donde los 

sabios viven su territorio como una maloca cósmica que abarca todo el pluriverso que contiene 

otras malocas más pequeñas que son los territorios específicos de cada ser humano y no humano 

interrelacionados. Estas redes de lugares son conexiones entre substancias, objetos, seres que 

representan el pluriverso y solo puede ser manipulado por los sabios. Estas interrelaciones 

tienen manifestaciones sensitivas como las visiones, los sonidos, las sensaciones, pero también 

tienen manifestaciones materiales como en las malocas, en los pilches, en el tabaco, en el yagé, en 

el yocó, en el soplo del abuelo para transmitir su sabiduría, en los ujas, en la “curación de los 

perros” para realizar la cacería. 

Como en su tiempo mencionó P. Pitarch (1996), en su libro “Ch’ulel. Una etnografía de las almas 

tzeltales” la persona está compuesta por varios seres, a diferencia de la concepción moderna en 

que alguien debe poseer una sola identidad. Así, desde la cosmoexistencia de los pueblos 

originarios, las personas están habitadas por varios seres. 

Para los sionas, los espíritus o wati son, en general, neutros, aunque algunos son 

potencialmente agresivos o pueden causar daño. Los wati habitan en la selva, en los ríos, en el 

cielo, en los animales, etc. (Langdon, 1996). 

Para los siona, la realidad tiene dos “lados”, y muchas entidades se transforman en 

otras dependiendo del lado en el cual se encuentran. Este lado de la realidad, ‘ïn 

kãko, es el lado que normalmente vemos, y las plantas, animales, personas y wati 
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tienen una forma. En el otro lado, al cual generalmente se llega a través de la 

ingestión de alucinógenos o a través de sueños, ellos pueden aparecer como otros 

seres. En sueños y visiones los seres humanos toman frecuentemente la forma de 

pájaros. Los animales, en particular el jaguar, la anaconda y los pecaríes, aparecen 

como humanos. Los peces en el río aparecen como maíz. El Sol es visto como una 

estrella de este lado, pero es una persona en el otro; también la Luna y el Trueno. 

Los wati, cuya verdadera naturaleza es vista en el otro lado, aparecen de este lado 

como humanos, animales, víboras, etcétera. La idea de transformación es central en 

la cosmovisión de los siona. El otro lado es una transformación de este lado 

(Langdon, 1996, pág. 64). 

También, los animales de caza que aparecen en “este lado” son aquellos que “el espíritu 

maestro de los animales dejó salir de su casa en otro lado. Las enfermedades y desdichas también 

tienen su causa última del otro lado, puesto que los wati del otro lado han atacado a los humanos” 

(Langdon, 1996, pág. 64). 

Los abuelos sabios son quienes están en los dos lados de la realidad siona y visitan los 

diferentes universos y mundos de los espíritus. Además de poseer poderes curativos y de 

transformación, son mediadores entre los dos lados y como líderes, deben influenciar en el “otro 

lado” para que actúen en favor o en bienestar de su grupo/comunidades.  

El poder de los abuelos sabios se expresa en una sustancia física llamada dau, la cual crece 

dentro de su cuerpo, lo que permite diferenciarse de los otros seres humanos. Pero el dau 

también expresa una cierta especie de delicadez que hay que cuidarla. “El dau es la fuente del 

poder del chamán, pero también torna su cuerpo delicado y susceptible a daños a través de 

contaminación” (Langdon, 1996, 64). Esta fuerza vital debe ser cuidada y alimentada con varias 

tomas de yagé, con los ujas y plantas medicinales, además con las restricciones de no consumir 

sal, condimentos o abstinencia sexual. Si bien es cierto que es poderoso, también es frágil ante 

las “maldiciones” de otros abuelos sabios, por la menstruación o por enfermedades ocasionadas 

por espíritus no benignos.  

Cuando un abuelo sabio muere, su espíritu wati permanece y se queda rondando por algún 

tiempo. En algunas ocasiones optan por no “morir” y transformarse permanentemente en un 

animal. 
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7.2.6. Después del yagé 

En la madrugada, el abuelo Chala se paró de su hamaca para tomar otro pilche de yagé. A paso 

lento se dirigió hasta la olla del yagé, recogió la bebida y se la tomó sin detenerse, después avivó 

el fuego muy lentamente. Fue la única vez que el abuelo se levantó de su hamaca, durante toda 

la ceremonia, y en medio de toda la oscuridad, yo pude sentirme observada por sus ojos grandes 

tal como lo hace una lechuza (cucú), nombre asignado en baicoca para el abuelo. 

La noche transcurrió. En un momento todo se silenció, únicamente escuché a Miguel vomitar 

de forma muy fuerte. En la oscuridad, vi como una bola intensa de luz se acercó a mis ojos, 

después los colores se desvanecieron. Fue una sensación de paz y alegría a la vez. Me quedé 

dormida hasta que los primeros gallos cantaron. Vi el amanecer en la selva y empezamos a 

incorporarnos de nuestras hamacas. 

A las seis de la mañana cada persona levantó su hamaca y recogió las cobijas. En ese 

momento la abuela me dijo que debería entregar al abuelo una hamaca “porque él está solo y no 

tiene nada”. Mi compañero Daniel fue hasta el poblado más cercano (Tarapoa) para comprar 

una hamaca y víveres que entregué al abuelo y a Miguel.  

Por la tarde, Daniel y yo decidimos regresar a Quito. En el trayecto no sentí mucha hambre 

porque tuve un fuerte dolor de estómago, ya en casa por la noche el dolor se hizo más agudo.  

Al siguiente día recibí una llamada de Aníbal quien me preguntó cómo me sentía, y me explicó 

que los estragos por la ingesta de yagé ocasionan varios síntomas en los días posteriores. En mi 

caso, sufrí de los dolores de estómago y de cabeza, estas reacciones fueron similares a las de una 

resaca.  

A la semana siguiente regresé a Soto Tsiaya y comenté a Miguel sobre los estragos posteriores 

a la ceremonia y su respuesta tuvo varias revelaciones: “Si te duele la cabeza, el estómago es 

porque te ha dado el mal aire, te han hecho algo, pero con el yagé ya se curó toda enfermedad. 

Pero para la primera vez está bien solo tomar un poquito, en una segunda vez, debes tomar dos 

o tres pilches de yagé”. 

Estas palabras ayudaron a comprender la diferencia entre el chamanismo turístico y aquel 

que representa una ceremonia de curación. En varias ocasiones he escuchado muchas 

experiencias sobre la toma del yagé, donde se habla de ingesta de grandes cantidades que producía 

fuertes estragos (vómitos, diarreas) o “malas” visiones. En el caso de la ceremonia en la que 
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participé, la dosis de yagé fue muy pequeña porque el proceso de aprendizaje de la planta sagrada 

es ascendente.  

También entendí que mi propuesta de realizar la ceremonia, no únicamente trajo un rédito 

económico para Miguel si no, más bien, fue su momento para aprovechar las enseñanzas del 

abuelo.  

7.3. El poder de los ujas (rezos curativos) 

La traducción que los propios sionas hacen de ujas es rezo o curación, no cantos como 

aparecen en muchas de las etnografías sobre pueblos originarios amazónicos118. Esta traducción 

deviene del proceso de evangelización desde el ILV. Estos rezos, que son repeticiones de frases 

en voz baja, a manera de mantras, y son la forma de comunicación entre los humanos y no 

humanos, que como dice el abuelo Simón, “son transmitidos por los mismos espíritus, por eso 

tiene un lenguaje de ellos y a veces no se entiende” (conversación, abril 2018).  Es decir, estos 

rezos se convierten en canales de información cósmica por donde caminan las abuelas sabias y 

los abuelos sabios al encuentro con los espíritus. En las comunidades del Aguarico, mientras 

una persona sepa más ujas, es más respetada porque tiene la sabiduría de sanar. 

Los ujas son variados, éstos son enunciados para el cuidado en los embarazos, para controlar 

la menstruación, la fertilidad, para resolver conflictos intrafamiliares, para juntar o separar 

personas, para tener una buena cacería y pesca, para sanar dolores del cuerpo, entre otros. 

Cuando se pronuncian los ujas se habla con los espíritus de las plantas, de los sembríos, de los 

animales. P. Descola (2005 [1993]) explicó que los cantos Achuar son como melodías que 

trascienden todas las barreras lingüísticas y convierten a cada animal o planta en un sujeto que 

produce sentidos. Los ujas se deben repetir a manera de rezo o canto, porque sus sonidos y 

palabras son las que hacen conexión con los espíritus.  

En la ceremonia del yagé que participé, Miguel entregó al abuelo el pilche con su porción de 

yagé. El abuelo, sentado en su hamaca, tomó el pilche con sus dos manos y recitó los ujas durante 

casi unos 20 minutos. Pregunté a Aníbal de qué habla, y respondió “son los ujas, eso hace que 

transmita todo el conocimiento del abuelo a Miguel. Esto tiene que hacer muchas veces porque 

el abuelo sabe muchísimo, él conoce todos los espíritus de todo nuestro mundo, y tiene que 

pasarle al Miguel”. Entonces comprendí lo que tantas veces me habían mencionado en mi 

																																																													
118

	En la etnografía de Aparicio, 2015, sobre los Suruwaha, y en la de P. Descola, 1993, sobre los Achuar, se traduce 
como cantos a estas expresiones.	
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trabajo de campo, al decir que la preparación para ser un abuelo sabio-curador es como asistir 

a la escuela primaria, secundaria y universidad. Es un proceso largo para que un aprendiz pueda 

conocer a todos los espíritus de la selva, de los ríos, del cielo; además de conocer las curaciones 

y los ujas.  

En el censo realizado a las ocho comunidades sionas del Ecuador, indagamos sobre la 

importancia y el uso de los ujas. Existe una generación entre los 60 a 80 años que tienen un 

amplio reportorio de ujas y son enunciados para diversas situaciones como mordeduras de 

animales, accidentes, cuidados en el embarazo, partos en casa, controlar la menstruación, 

fertilidad, provocar abortos, enamoramiento, enfermedades respiratorias, “mal aire”, tener 

fortuna para la cacería y pesca, entre muchas más.  

La sabiduría de los ujas es el mayor tesoro para las y los sionas, razón por la cual son muy 

recelosos en compartir este cosmocimiento119 (Guerrero, 2018).  En ese sentido, escribo estas líneas 

respetando las palabras de mis interlocutores.  

Para nosotros es difícil aprender los ujas, cuando se toma yocó y yagé se aprende poco 

a poco el uja porque es un lenguaje diferente, es un baicoca antiguo porque es la 

pronunciación del mismo “baaina” [ser primigenio].  

Es como aprender otro idioma, yo no sé qué significa algunas palabras, hay que 

grabarse de memoria, aunque no se sepa. Para mí son palabras nuevas. Yo tengo 

anotados en un cuaderno algunos ujas que mi abuelo me ha dicho, y quiero aprender 

porque ayudan para todo. Aunque sea difícil, mi papá me dice que es importante.  

Existen muchos ujas, son difíciles de aprender. Esta el Ñamami uja que es para el 

pez raya. Se dice este uja y cuando pica el pez raya, así se calma, para que no salga 

sangre y no se infecte, para que no haya dolor fuerte. Se invoca a baaina [ser 

primigenio], el creador de todos los rezos y de cada uno de los animales que son 

peligrosos. Se dicen los ujas cuando te ha picado un animal y se pide que le calme el 

dolor, que no le duela. Los ujas se dicen en la picadura o en la mordedura de 

serpientes, cuando ya picó, no para que no le pique.  

 

Este uja que tengo aquí escrito dice: “Ñañë [diosa luna], las venas que sale sangre, 

hagan cerrar”. Este uja es importante cuando se tiene un accidente. Con hojas de 

																																																													
119

	“La sabiduría tiene un cosmocimiento que va más allá de lo que perciben nuestros sentidos y penetra en los 
misterios de la naturaleza, pero en interrelación directa y vivencial con ella” (Guerrero, 2018, pág. 126).	
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plátano se cubre y se reza “Wa´ti tëto Uja”. Así se calmó rápido mi primo que se 

cayó del caballo y se rompió la cabeza. Yo ya tengo probado este uja y sí funciona. 

 

El Ui Uja se reza cuando se dispara a una persona para que no se muera desangrado 

o cuando le apuñalan, este dice: “persona escondida, gastándose de mucha sangre, 

achiote que viene de frente, ya se va curándose, cuando se acaba el mes. Si no ve la 

luna se ve brillante, dando la espalda en el mismo camino (conversación con Jamil, 

2018).  

 

Cada uno de los uja se comunica con todos los animales del airo espiritualmente. 

Aunque sean venenosos o nos puedan matar como el yai [tigre]. Hay unos ujas de 

yai para que cuando una persona que se transforma en tigre no llegue a la casa 

(conversación con Rafael, abuelo-sabio del Cuyabeno, 2018). 

 

También hay el Siba Uja, es el uja de antes de parir, cuando una mujer tiene ocho 

meses de embarazo, se da medicinas naturales, se lava el vientre, y se dice el uja para 

que no se sufra en el momento del parto. Hay ujas para muchas cosas, para la 

fertilidad o para que ya no tenga hijos (conversación con la abuela Alicia, 2018). 

Los ujas son secretos, es nuestro idioma ancestral, y no se puede traducir, se aprende 

porque se repite. Los ujas son para curarse o para hacer daño, por eso hay que tener 

cuidado (conversación con el abuelo Chala, en Orehuëya, 2018). 

 

Los ujas son la expresión de la creencia más poderosa para las y los sionas. En Soto Tsiaya, a 

pesar de que el abuelo Simón es evangélico, él cree firmemente en el poder de curación de los 

ujas, y es la persona que conoce más ujas en la comunidad. Estas expresiones/prácticas de su 

cosmoexistencia siguen teniendo fuerza a pesar de haber entrado en la racionalización de la 

religión evangélica que prohíben esas prácticas, y que no ha podido desaparecerlas. Los ujas son 

la memoria vital, lo que sostiene su sentir presente. El abuelo Simón es la encarnación del 

ensamblaje entre la religión evangélica y la espiritualidad.   

Cada espíritu tiene su propio uja que los abuelos sabios deben dominarlos. Estos rezos son 

enseñados por el espíritu de las plantas sagradas, en sueños, en las ceremonias, o aprendidos de 

un abuelo sabio a otro. Generalmente este conocimiento sentido y vivido se transmite de 

hombre a hombre, pero las mujeres conocen algunos ujas, como es el caso de la abuela Alicia y 
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sus hijas, puesto que es de utilidad para los partos y curar enfermedades. Lastimosamente, la 

generación entre 30 a 50 años de sionas conoce un limitado repertorio de ujas, mientras que la 

población más joven apenas está aprendiendo algunos ujas.  

Tanto los ujas y como las plantas sagradas (yagé y yocó) son los canalizadores entre los espíritus 

del airo y los sionas. La relación ujas – plantas sagradas permite continuar con la alteridad biocósmica 

de ellas y ellos. La siguiente narración sobre su creación es el sentipensamiento de la alteridad 

biocósmica:  

Baaina [ser primigenio] estaba en la tierra, tomaba yagé y yocó. La danta [tapir] era 

como una persona y se pinchó en la pierna y baaina intentó ayudarla, pero como era 

doloroso se clavó más hasta el fondo, entonces baaina le dijo que patee, así se 

transformó en danta. Baaina convirtió en animales a todas las personas que estaban 

en todo el territorio. De personas a animales, así se hicieron los animales.  

Por eso los bebedores de yagé se transforman en dantas, en guangana y en tigre solo 

cuando se toma yagé se puede transformar en animal, porque baaina dejó su espíritu 

en el yagé. 

Mi abuelo decía que abajo de la tierra también hay personas, que miden como un 

metro, allá abajo tienen casas en fila, en el medio hay sembrío de frutas, están más 

organizados, son parecidos a nosotros los humanos toman chucula [colada de 

plátano], de allá salen los peces y los otros animales.  

Los animales no se convierten en humanos, nunca podrían convertirse en humanos 

porque ya fueron humanos.  Los animales sienten la presencia de una persona, pero 

no se convierten en personas, no pueden, a veces tienen cerebro de las personas 

porque son inteligentes, yo vi a un tigre que venía empujando una canasta como 

persona, después me di cuenta que era un tigre, pero parecía una persona. En 

cambio, las personas se transforman en animales porque los animales tienen espíritu 

(mai joyo) [alma que se trasmite] por eso cuando se toma yagé se habla como animal 

(conversación con Aníbal, 2018). 

Este mito testifica que los animales eran personas que, en un determinado momento, se 

transformaron para tener la apariencia peculiar de animales que tienen ahora. Las narrativas 

sobre tapires, guanganas, anacondas, etc. reflejan estas transformaciones de personas a animales. 

Es decir, hay una condición original de seres humanos en todo lo que habita el cosmos, pero 

que, en determinados conflictos se transforman en animales, en nuevos cuerpos. TODOS son 
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seres originalmente semejantes, que por causa de algún conflicto se transforman en distintos. 

En los mitos y cuentos se puede encontrar estas transformaciones, como evidencié en el capítulo 

dos en el relato de huañumi (anaconda).   

7.4. Las plantas sagradas como medicina vital 

Esa planta no es cualquier planta que se siembra en las fincas, no tiene que estar junto de los niños, ni con 

el ruido de carros, ni ningún ruido. Tienen que sembrarse lejos de la comunidad, en el airo, a dos 

kilómetros de distancia de la comunidad (abuelo Chala, traducción Jamil Biaguaje, 2020). 

 

La antropología, desde la mitad del siglo XX, ha realizado un sinnúmero de estudios sobre 

el conocimiento chamánico, sus prácticas y plantas sagradas (Langdon E. , 2013). Desde las 

diferentes etnografías se reconoce que las plantas tienen sabiduría y la sabiduría es inseparable 

de curación; además las plantas sagradas son vistas como portales para obtener la sabiduría, y 

las abuelas y abuelos sabios se han dejado habitar por el espíritu de las plantas.  

El yagé no únicamente tiene un poder espiritual en la vida de los sionas, sino también, un 

poder sanador. Esta planta es considerada como la gran curadora de enfermedades. Durante mi 

trabajo de campo, pude recopilar varios testimonios sobre su poder curativo. En la comunidad 

de Puerto Bolívar, uno de los abuelos sabios (Isaac), testificó la sanación de su esposa a través 

del yagé y del yocó.   

Mi esposa estuvo en el hospital de Quito casi tres semanas, tenía leucemia me 

dijeron, que ya no había cura. Estaba toda abierta esta parte [me señala la parte baja 

del busto de su esposa], de ahí salía un líquido amarrillo, estaba ya para morir. Yo 

la saqué del hospital, me la llevé y la traje a la comunidad. Con siete casas de yagé se 

curó, yo le decía esto te va curar, se tomó y sana quedó (conversación con el abuelo 

Isaac, 2018).  

Este caso de sanación sucedió tres años atrás, y según la versión de la propia esposa de Isaac, 

María, lograron superar la leucemia gracias al tratamiento de yagé. 

Me salía pus del cuerpo, dos meses sufrí, el doctor dijo que voy a morir. Yo le decía 

a mi esposo yo me voy a morir, yo me voy a seguir a mi abuelo, consiga otra mujer. 

Él me llevó a la Clínica Marco Vinicio Iza en Quito, ya estaba de muerte, no me 

recuerdo nada, no tenía ni curación, Isaac llegó bravo y me sacó de ahí para curarme 

con yagé. Casi dejé a mis hijos, pero me curó, cocinó siete casas de yagé. A la noche, 
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la leucemia no está, luego me llevó a hacer ahí mismo los exámenes, y ya estaba 

bien.  Yo gasté casi 800 dólares en el hospital en medicinas que no curaron, pero 

con el yagé nada gasté (conversación con María en el Cuyabeno, abril, 2018). 

Pero el yagé no es la única planta sagrada curativa, hay también diferentes tipos de ceibo 

donde están los espíritus y, como mencioné anteriormente, el yocó (paullinia yoco) es otro bejuco 

importante en la vida de los sionas. Esta planta sagrada es consumida en la madrugada. Se raspa 

el bejuco color rojizo y se bebe el zumo con muy poca agua. Su preparación y repartición está a 

cargo del hombre mayor de la familia, al igual que el yagé.  

El consumo del yocó ha disminuido drásticamente en los últimos años, por ejemplo, en Soto 

Tsiaya no es habitual encontrar sus sembríos, razón por la cual, la Fundación Alianza Ceibo creó 

un proyecto de plantación de este bejuco, que apenas está creciendo y todavía no es consumido. 

El momento de consumo del yocó es significativo en la vida siona, ya que es el tiempo para 

conversar sobre sus rutinas diarias, la vida pasada, o programar sus eventos futuros; pero, sobre 

todo, para aprender los ujas (rezos curativos) de los abuelos. También es un momento apreciado 

para las y los sionas porque esta planta sagrada trasmite su energía para trabajar todo el día. 

Fotografía 31 Yocó 

  
Delio preparando yocó Vasija con el zumo de yocó 

Fotos: Ma. Fernanda Solórzano, 2018 

Yocó es para despertarse, para no tener hambre, para recuperar tu espíritu, eso ayuda 

yocó a que tengas tu espíritu. Ayuda a ir de caza, traer bastantes animales para comer. 

Yo no puedo vivir sin yocó, si no tomo extraño, lo busco. Mi papá siempre tomó 

yocó, ahora los jóvenes no toman, pero yo no puedo vivir sin yocó. Es bueno para la 

diabetes, para todo, para despertarse para no tener hambre, cuando se toma yocó es 

para conversar, planificar, contar sus historias de caza, para después tener fuerza 

para tejer, mi papá se levantaba a las cuatro de la mañana a torcer la chambira 



230 
	

mientras tomaba yocó (conversación con el abuelo Delio, abuelo sabio del 

Cuyabeno). 

 

Tuve la oportunidad de presenciar en varias ocasiones el consumo del yocó tanto en el 

Cuyabeno como en el Aguarico. Experimenté el poder curativo de este bejuco. Había pasado 

dos días con dolor intenso de estómago a causa de mi gastritis. Isaac al verme en ese estado 

propuso curarme con varias bebidas de yocó, las cuales resultaron efectivas en mi tratamiento 

para la gastritis. 

María, le voy a curar del dolor de barriga, más noche toma, pero debes tomar por 

14 días para curar, es bueno el yocó porque quita todas las enfermedades, pero mejor 

es el yagé. El doctor no puede curar los malos espíritus que hacen daño, pero cuando 

toma yocó es para que no lleve mal espíritu, se les da a todos los niños, jóvenes. En 

nuestro idioma decimos maju [mal espíritu], de pronto un niño que no toma yocó 

lleva maju (conversación con el abuelo Isaac, 2018) 

 

Estas narraciones dan sentido sobre otro tipo de ontología, el de una espiritualidad sanadora 

como parte de la cosmoexistencia siona que todavía permanece. La medicina de Occidente no 

comprende cómo “curar de los malos espíritus”, mientras los sionas saben cómo dialogar con 

los maju y cómo protegerse de ellos. Las plantas tienen sus espíritus, son como personas que 

vienen a conversar y a enseñar a las abuelas y abuelos sabios. Entonces, en un mundo donde se 

sigue condenando a la espiritualidad, reaparece y sobreviven cosmoexistencias que se perpetúan 

Los sionas, a través de la ceremonia del yagé, los ujas y plantas sagradas, conocen las entidades 

invisibles que habitan en su territorio amplio. Todos los espíritus se encuentran detrás de lo 

visible y son importantes como causas de enfermedades. La concepción de enfermedad de los 

sionas, como la de los varios pueblos panamazónicos, tiene que ver con la búsqueda de síntomas 

fuera del cuerpo humano los cuales indican las causas de la enfermedad. Como se ha 

especificado en varios casos, donde se menciona que la causa de las enfermedades es el “mal 

aire”, o por un espíritu malo (maju).  

Las y los sionas saben diferenciar entre “la enfermedad natural” a causa de un mal espíritu y 

que se la cura con plantas y medicina sagrada, y “la enfermedad occidental” que es tratada en 

los subcentros de salud. “Curamos nuestras enfermedades con las plantas naturales y las 

enfermedades occidentales en el Centro de Salud” (Benito, comunidad Puerto Bolívar, 
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Cuyabeno, 2017). “Sólo cuando es enfermedad natural se puede curar con medicina natural, 

porque en caso que es enfermedad de occidental eso no se puede curar con natural entonces 

hay que acudir al subcentro de salud para que le dé la curación. Debemos ir a Tarapoa o a San 

Pablo” (Darwin, comunidad Soto Tsiaya, febrero 2017). En el Censo realizado a las ocho 

comunidades sionas, se preguntó sobre cuáles las principales causas de muerte en niñas, niños, 

jóvenes, y adultos mayores; en el Aguarico, la respuesta fue que es a causa de la “hechicería” o 

“espíritus malos”. Mientras que en las comunidades del Cuyabeno, sus respuestas tuvieron 

relación a “enfermedades occidentales” como neumonía y cáncer. Como expliqué, las 

comunidades del Cuyabeno tienen un proceso de evangelización mucho más fuerte que en el 

Aguarico, razón por la cual una enfermedad por “hechicería” no es parte de sus 

cosmoexistencia. Por el contrario, en el Aguarico, la medicina indígena considera al ser humano 

como una unidad indivisa entre espíritu-cuerpo-mente. 

Figura 19 Causas de muerte en los niños de las comunidades del Aguarico 

 

Elaborado por: Equipo técnico ONISE, 2020 
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Figura 20 Causas de muerte de los jóvenes de las comunidades del Aguarico 

 

Elaborado por: Equipo técnico ONISE, 2020 

 

Figura 21 Causas de muerte de los adultos mayores de las comunidades del Aguarico 

 

Elaborado por: Equipo técnico ONISE, 2020 

Las enfermedades asociadas a la hechicería son motivadas o direccionadas por los abuelos 

sabios desde un determinado espíritu o wati cuando hay conflictos sociales o enojos, o por algún 

tabú violado; estos espíritus atacan a una persona cuando tiene poca resistencia física. En ese 

sentido, son los mismos abuelos sabios los encargados de comunicarse y llegar a acuerdos con 

los espíritus para mejorar la salud de la persona.    
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7.4.1. El curar a los perros: ensamblaje entre airo y comunidad 

La cacería representa un gasto económico para los sionas (gasolina para la transportación en 

lancha, compra de cartuchos), por lo que se la realiza cuando hay una verdadera necesidad de 

alimentación “cuando quiero cambiar de sabor de la comida voy al airo, ahí hay saíno, pava de 

monte, chorongo, tortuga, danta, guangana, guatusa. No como había antes, ahora hay que 

meterse más al airo para cazar”, menciona Revalisto, hermano de Aníbal.  Hay cacerías de un 

solo día, y aquellas que toman varios días para obtener animales más grandes que son alimentos 

para festividades o para autoconsumo. La familia de Aníbal prepara una salida de cacería de más 

de tres días desde el Aguarico al Cuyabeno por lo menos una vez al año. La pesca es más común, 

se la realiza al menos una vez a la semana, por lo general va el hombre acompañado de su esposa 

y algún hijo. 

La cacería y la pesca son actividades que requieren de adiestramiento, y de una especie de 

“suerte-protección” que se transmitía a través de un nombre asignado por los abuelos sabios, 

como cucú (lechuza) para el abuelo Chala. 

Antes nos daban un nombre propio para que nos proteja de enfermedades y para 

tener buena suerte en la cacería. Por ejemplo, Revalisto se bautizó como Yaicurimia 

ese es el nombre propio de él. Eso quiere decir pinta de tigre. Desde la visión de 

nuestros ancestros ponían esos nombres, era como un secreto, si es que tiene ese 

nombre no coge las enfermedades, él puede andar libremente haciendo su cacería, 

su pesca. Ese nombre daba como su poder que lo protege de todo. Ahora a los 

niños que recién nacen no ponemos esos nombres propios, por eso es que caen las 

enfermedades caen otras cosas, porque eso se daba hasta la suerte se pueden ir a 

cazar, buena cacería, eso se acabó (conversación con Aníbal, febrero 2017).  

Si bien es cierto que prácticamente todas las niñas, niños y adolescentes en las comunidades 

sionas tienen nombres mestizos registrados en su partida de nacimiento, los padres suelen llamar 

a sus hijas e hijos con otros nombres. “Yo soy yai (tigre), Aladino es wiwe (águila), Elvis es hueco 

(loro), tenemos nombres de animales”, me dice Dio (hijo de Aníbal) mientras se jacta ante sus 

hermanos de ser el tigre, el animal más poderoso de la selva, levantando los brazos y enseñando 

sus músculos. “Tú, Fernanda podrías ser mumu (mariposa), pero Soraida ya es mumu, voy a ver 

otro nombre para ti”, me dijo Dio.  

Unas semanas después de este evento, en una visita realizada a los familiares de Ángela, en 

la comunidad siekopai de San Pablo, su padre me lanzó una mirada directa y me dijo: “usted se 
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llama Huiñahuario. Pregunté qué significa, y responde “es como verde, como la selva, el espíritu 

de la selva”. Esa misma noche pregunté a Jamil qué significa y me confirmó la respuesta de su 

abuelo “de color verde, mujer verde como la selva, mujer espiritual”. Este suceso y su relación 

con mi aprendizaje durante esta investigación lo explico en el epílogo.  

Fotografía 32 Delio, hermano de Alicia, en el río Cuyabeno 

 
Foto: Ma. Fernanda Solórzano 2018 

Durante mi trabajo de campo, si bien no acompañé a ninguno de los hombres sionas a su 

cacería, pude constatar la preparación previa. Salomé (tercera hija de Aníbal y Ángela) junto con 

su esposo Ramón, quienes desde el mes de marzo de 2018 habitan en la casa de Aníbal en Soto 

Tsiaya120, se levantaron a las seis de la mañana para preparar el desayuno y la comida que llevarían 

durante la cacería. La comida consistió en arroz y plátanos fritos. Casi a las ocho de la mañana 

se vistieron con ropas degastadas, pantalones de mezclilla viejos y abrigos para agua, porque 

eran días lluviosos. Salomé llevó a su hijo de casi dos años en su rebozo, y pidió a Ángela que 

cuidara de su otro hijo de tres años. Ramón guardó en su mochila la escopeta familiar, junto con 

una caja de cartuchos. Se despidieron asegurando que por la tarde regresaran del airo, mientras 

el pequeño Aladino pidió que traiga una danta (tapirus), el animal más apreciado en la cacería 

por su cantidad de carne.  

En la moto de Ramón se embarcaron su esposa y pequeño hijo y en un costal de yute 

metieron a uno de los perros de la familia, mientras otra perra fue en la parte delantera de la 

moto. Regresaron en la tarde empapados por el torrencial aguacero de ese día, trayendo una 

guatusa (dasyprocta punctata) que la cocinaron es misma noche para comer en familia.  

																																																													
120 Al iniciar el trabajo de campo en febrero 2018, esta familia vivía en la comunidad de Biaña, residencia del padre 
de familia. Este hecho resulta un caso de inflexión en la identidad patrilocal de los sionas que expliqué en el capítulo 
tres.  
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Relato este evento para centrar la atención en los perros de caza, a partir de la propuesta de 

E. Kohn (2007), para explorar las interrelaciones entre humanos y no humanos, desde 

características que pueden ser catalogados como “selves” (almas, espíritus). El alma que tienen 

los animales permite una transespecie intersubjetiva, es decir que los animales son "conscientes" de 

la existencia de otros tipos de seres, y a través de la ingesta de plantas sagradas o de partes del 

cuerpo de animales121 se pueden convertir en depredadores y presas.  

Los perros de caza de los sionas son “curados”, es decir, son preparados para que puedan 

cazar; aunque en las etnografías de los años ochenta sobre los sionas y siekopai no se registra 

esta práctica, la cual según (Kohn, 2007) es típica de la nacionalidad kichwa amazónica. Cada 

familia cuenta con dos o tres perros a los que desde pequeños se los adiestra para seguir las 

huellas de los animales de caza. En un día cualquiera, observé como Everina (una de las hijas de 

la abuela Alicia) ató al perro por sus patas, y amarró su hocico, el perro no hizo mucho esfuerzo 

por zafarse, parecería que conoce muy bien esta rutina. Su esposo se acercó para ayudar con la 

tarea. Los dos colocaron al perro patas arriba, y de un tazón tomaron varias cucharadas de una 

mezcla de color amarrillo. Este líquido lo introdujeron por las fosas nasales del perro.  

Me acerqué y pregunté qué tiene el contenido, “avispas y plantas” respondió la hija de Alicia. 

Ella platicó que esta preparación la hizo su padre, el abuelo Simón. Pregunté las razones por las 

cuáles dan este brebaje a los perros: “se pone borracho, así puede ver para cuando se llevan de 

cacería”, dice la mujer mientras continuó introduciendo el líquido por la nariz del perro. “Él 

[señala al perro] es buen cazador, el ve lo que caza”. Desataron al perro y lo dejaron que se 

incorpore. El perro quedó un poco lento con sus movimientos.  

Días después hablé con la abuela Alicia, quien me comentó que en su huerto tiene sembrado 

yahüeyaje (floripondio, brugmansia arborei), que es la planta que utilizan para “curar” a los perros. 

Alicia me explicó que las hojas de la planta se muelen para extraer su zumo y cocinarlo con 

sobras de comida y avispas.  

A los perros se prepara cuando ya son un poco grandecitos para salir de cacería, se 

da esa planta [señala el arbusto] machacada en su comida. A los perros se los amarra 

para darles por el hocico. Rapidito quedan chumados [ebrios]. Se da para que vean 

lo que van a cazar, esta planta [variación de la ayahuasca] es solo para cazar guantas 

																																																													
121 E. Kohn (2007) evidencia que los kichwas amazónicos del Ecuador dan de comer la bilis del agutí (dasyprocta) a 
los perros cazadores para que puedan verlos y cazarlos.  
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[cuniculus paca], solo eso cazan, si le doy más caza guatusa [dasyprocta punctata]”, dice 

la abuela Alicia.  

La preparación de las plantas y la dosis para “curar” a los perros es específica según el animal 

que se proyecte cazar.  

El yagé no se da a los perros, sino el yahüeyaje [floripondio, brugmansia arbórea] para 

que cace rápido, lo que se da es una clase de guanto [planta sagrada]. Se corta la 

rama y se raspa y le pone en la nariz. Se dice que es la vista guitarrero [se refiere a la 

visión de ver los espíritus en los animales]. Esto se mezcla y se le amarra al perro y 

le da por la boca, la nariz, ese perro se chuma [emborracha] para que le dé visión, 

eso es un secreto. El perro que anda en la cacería sabe ver una huella de danta, de 

ahí el perro sigue y le ladra a la danta y le lanza al agua. Les damos diferentes plantas 

para que cacen ya sea danta [tapirus] o guanta [cuniculus paca]. Eso depende de lo que 

se le da al perro para que cace, primero debe cazar tres o cuatro guantas y de ahí le 

toca coger una danta.  

En mi juventud tenía un perro que era buen cazador, yo cogía cuatro o cinco 

guantas en esta misma quebrada, porque aquí no había pueblo sino estaba llena de 

guantas. Cuando hay una mujer en las menstruaciones, ella no tiene que dar de 

comer a ese perro, porque ese perro ya no se sigue a los animales, eso es un secreto, 

ya no siguen a los animales cuando la mujer está enferma [menstruación] 

(conversación con Aníbal, mayo 2018). 

Según la propuesta de Kohn (2007) los kichwas amazónicos definen a los perros como seres 

conscientes que poseen espíritu debido a su habilidad para detectar presas. En el caso específico 

de los sionas, este espíritu es activado por la ingesta de plantas sagradas que son el conducto de 

baaina (ser primigenio de los sionas, que convirtió las personas en algunos animales). La 

transferencia de ese espíritu indica un sentido de comunicación transespecie, un tipo de devenir, 

que en algunas ocasiones puede resultar peligroso como en caso de la trasformación de tomador 

de yagé en jaguar.  

Más allá de estas nociones desarrolladas por Kohn (2007), me interesa hacer énfasis en las 

interacciones entre airo y comunidad. Estas plantas curativas-sagradas que los sionas dan a los 

perros normalmente están en los huertos de sus casas en las comunidades, a diferencia del yagé 

y del yocó que se encuentran en la selva. A su vez, los perros son una conexión entre el airo y la 

comunidad y suelen tener una relación como perros mascotas y perros cazadores. Normalmente, 
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en la casa de Aníbal, los dos perros cazadores son tratados de manera déspota, no les permiten 

entrar a sus espacios, pero una vez que han regresado de la caza son tratados como una mascota 

más. Así, el perro puede ser entendido como un conector para el ensamblaje entre el airo y la 

comunidad.  

Aunque también en la cosmoexistencia de los sionas hay una idea de mascota. No sacrifican 

a las crías de los monos o de guatusas, si no que las guardan como “mascotas”. Como es el caso 

de Nei, un bebé chorongo que se quedó a cargo de los niños de la casa de Aníbal. El yerno de 

Aníbal salió a cazar y regresó con un mono grande para comer y otro pequeño para cuidarlo. 

“Las mascotas no son animales domesticados, sino adoptados, y, como tales, reciben el mismo 

trato que los miembros de la familia (…) a su muerte son enterrados decorosamente” (Rival, 

2001, pág. 107). Cuando Nei, el bebé mono, murió, los niños estuvieron muy tristes, lloraron 

por varios días y fue enterrado bajo un árbol de chonta, entonces Alicia decidió ir con Aladino 

a Shushufindi a comprar un pequeño perro para cuidarlo como mascota. Este perro murió 

tiempo después.  

Fotografía 33 Mascotas 

  
Soradia y Tucu con un mono chorongo bebé Aladino con una guatusa pequeña 

 
Aladino con su mascota,  un perro llamado Peluchín 

Fotos: Ma. Fernanda Solórzano, 2018 
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También, se podría decir que el perro “curado” es un símil al tomador del yagé (como el 

conductor y visualizador de los espíritus de la selva). Los abuelos sabios, al igual que los perros, 

cuando las mujeres están en su periodo de menstruación no deben tener ningún contacto con 

ellos, porque puede provocar enfermedades122. Asimismo, los perros y los abuelos sabios tienen 

una preparación dosificada de ingesta de plantas sagradas. El aprendiz de tomador de yagé (I´ti 

baaiquë), en un inicio bebe muy pocas porciones del yagé cocinado e irá aumentando las dosis 

según su formación y aprendizaje al relacionarse con los espíritus del airo.  

En conclusión, este capítulo analiza la construcción del significado del territorio siona (sia´ye 

ba´iji mai airo) desde una ensamblaje entre la comunidad y el airo donde se despliegan alteridades 

entre lo humano y no humano que permiten configurar un territorio amplio habitado. Pero ese 

habitar implica procesos históricos de relación con otros sujetos. Implica la materialidad, la 

memoria, los sentidos. Entonces, el estudiar un territorio supone entender la organización y las 

interrelaciones de los actores.  

Para las y los sionas, la fuerza vital de su espiritualidad se encuentra en la ceremonia del yagé, 

en los ujas, en el yocó puesto que así se mantiene viva la memoria ancestral de sus dioses, de los 

espíritus de la selva, del airo. Todos los seres que habitan el cosmos son indispensables para tejer 

su vida. 

El yagé, los ujas y las plantas sagradas son parte del sentido espiritual-vital y de estrategia 

política dentro de la cosmoexistencia siona. Me refiero a que, por un lado, el componente 

espiritual se interrelaciona con las prácticas económicas, culturales, religiosas, familiares dentro 

de un todo (sia´ye ba´iji mai airo); y por otro lado, es un asunto político porque la espiritualidad 

es lo que permite y ha permitido la sobrevivencia de los sionas bajo estructuras coloniales, 

aunque, hoy en día, sea frágil.  

En su territorio se plasman los significados compartidos que orientan los mundos de vida de 

las y los sionas, es decir que su sia´ye ba´iji mai airo es una extensión de todo su cosmos que vive 

una totalidad y relacionalidad (completud y complementariedad), tal y como son los ensamblajes 

entre airo y comunidad, entre economía capitalista y economía recolectora, entre religión 

evangélica y espiritualidad.  

																																																													
122 La importancia de la menstruación en la vida de las y los sionas es un tema que no desarrollé en esta tesis. 
Simplemente, me remitiré a enunciar varias situaciones y relaciones que las viví como ejemplos del poder del género 
femenino.  
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En estas alteridades biocósmicas, los seres humanos y no humanos no comparten un mundo 

común, sino mundos múltiples que establecen intersecciones y relaciones cambiantes, 

conflictivas y ensamblajes. Tal como es la vida de los sionas con los otros actores humanos. 

Fotografía 34 Ceremonia de yagé 

 
Miguel de espaldas junto al fuego que se mantuvo prendido en la ceremonia del yagé 

Foto: Ma. Fernanda Solórzano, 2019  
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CONCLUSIONES 

Mientras caminaba con Dio, Aladino y Soraida (los hijos más pequeños de Aníbal y Ángela) 

desde la “finca” (nombre colono asignado a sus huertos) hacia el centro de la comunidad de 

Soto Tsiaya, encontramos a un gusano verde y grande sobre una hoja. Dio, dijo: “María, mira 

esto [señala al animal], está yendo al airo, va a Orehuëya porque tiene un mensaje para el abuelo 

Chala. Aquí en Soto Tsiaya no hay yajé cuquë. Mi tía Ernestina dice que estos animales traen 

mensajes solo para el yajé cuquë”. 

 

Esta tesis refleja las maneras de vivir, hacer y sentir el territorio siona (sia’ye ba’iji mai airo) 

como una complejidad de interrelaciones diferenciadas que se sostienen entre humanos, no 

humanos, animales, espíritus, Estado, religión evangélica y la industria extractiva. Me interesa, 

aparte de evidenciar a los actores transformadores capitalistas activos en su territorio, 

comprender que para los sionas existe un territorio en el que el proceso mismo de su 

incorporación al mundo capitalista está en constante negociación; y que dentro de esta ferocidad 

que generalmente acompaña a la expansión capitalista, existen insurgencias que mantienen 

autonomía cultural y ontológica. El poder desde el Estado, la industria extractiva y la 

colonización evangélica dentro del territorio siona no están distribuidos uniformemente, y se 

topa con obstáculos como el sentido del airo, la economía recolectora y la espiritualidad. Así, el 

poder del capitalismo extractivo se negocia en algunos lados de la vida de las y los sionas (en la 

comunidad), y se disputa menos en otros (en el airo). 

Este trabajo argumenta que hay ensamblajes entre los mundos de vida siona, y la economía 

nacional, regional y mundial, puesto que su territorio representa un significante potencial como 

recurso económico ya que alberga depósitos de crudo. Ser siona actualmente significa existir y 

vivir dentro de rápidas mutaciones ligadas a la globalización y a procesos extractivistas, como lo 

hacen muchos pueblos y nacionalidades originarias. Así, la economía política capitalista, anclada 

a una forma de pensamiento occidental, está destruyendo modos de vida, espacios y territorios 

en el mundo, y no solamente para las nacionalidades y pueblos indígenas, sino a la población en 

las ciudades. En ese sentido, esta tesis evidencia que la naturaleza está dentro de un debate 

ecológico-político, donde hay diferentes conceptos de valor sobre lo no humano en la naturaleza.  
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Hoy en día, en muchos discursos de políticos, ecologistas, hasta desde las mismas empresas 

extractivistas hablan de compromisos ante el cambio climático y la crisis planetaria. Una 

narrativa de esta época que, a pesar de que se defienda la biodiversidad, es necesario entenderla 

dentro de pugnas sobre cómo la naturaleza continúa siendo vista como mercancía, cómo desde 

la modernidad hasta hoy, la naturaleza está siendo gubernamentalizada por los aparatos del 

Estado, incluyendo los aparatos de producción y de conocimiento y, al mismo tiempo, cómo 

censuran los saberes de los pueblos originarios sobre sus territorios.  

Desde la Ecología Cultural Política develo que la noción de naturaleza y cultura enfrentadas 

no son simples epistemologías que nos permiten conocer el mundo, sino que son tecnologías 

políticas relacionadas; es decir modelos de pensamiento que construyen distinciones que sirven 

para decir qué formas de vida deben ser defendidas y cuáles no, qué modelos de vida culturales 

hay que mantener y proteger y cuáles no. Como mencionan (Fábregas & Tomé, 2002), las 

relaciones de una sociedad con su ambiente, la forma en que se controla el acceso a los recursos 

básicos y el proceso histórico de formación de regiones, están marcados por relaciones de poder.  

En este contexto, esta tesis analiza la configuración histórica de las comunidades sionas 

ecuatorianas, a partir de las narraciones de eventos cruciales como la colonialidad desde el 

Instituto Lingüístico de Verano, la Ley de Colonización, procesos y proyectos desarrollistas y 

extractivistas, que muestran su relación con la economía, los procesos monetarios, y toda una 

serie de intercambios que se producen a nivel material y a nivel simbólico.  En esas 

configuraciones comunales, hay diferencias e interrelaciones entre los sionas del Cuyabeno y del 

Aguarico, estrategias económicas diferenciales, redes familiares y espaciales en un territorio 

extenso. Entre las ocho comunidades sionas entre el río Aguarico y Cuyabeno, existe una 

continua comunicación, relaciones parentales, matrimoniales, y similares prácticas de 

celebración rituales, así como un territorio compartido para cazar y pescar, es decir existe una 

interrelación dentro de un territorio sentido y pensado como amplio-extenso (jayabai).   

Y en este mismo contexto, los sionas construyen ensamblajes entre procesos y crean 

interfaces entre actores. Los ensamblajes que evidencio son entre la comunidad y el airo, la 

religión evangélica y la espiritualidad, la economía capitalista extractiva y la economía de 

recolección que son analizados desde las prácticas e historias desde la vida de los interlocutores 

y responden a procesos históricos. Como por ejemplo, la presencia del Instituto Lingüístico de 

Verano desde donde se promovió su incorporación a la producción capitalista y al trabajo 
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asalariado, así como a la creación de comunidades estáticas, además del adoctrinamiento en el 

evangelio cristiano, lo cual tiene repercusiones hasta la actualidad. 

La propuesta de este trabajo, es ir más allá de los conflictos y problemas socioambientales 

que son comprendidos desde marcos analíticos que privilegian a los humanos como 

conocedores de una única racionalidad. Entonces, si las categorías de la razón occidental no son 

útiles para este contexto, esto plantea problemas metodológicos y teóricos a ser reestructurados. 

Es por ello que, la dimensión espiritual, que implica una alteridad biocósmica, y la noción de 

cosmoexistencia permiten comprender el sentir, pensar y hacer su territorio. En la 

cosmoexistencia siona está el sentido de su ser, su sentir, su pensar, su decir, su hacer en el 

cosmos y en la vida, y “lo hace vivencialmente, como un acto de profundo amor a la vida y a la 

naturaleza –de la cual forma parte-, sintiendo profundamente y construyendo día a día en los 

cotidianos territorios del vivir en convivencia con los otros” (Guerrero, 2018, pág. 238).  

Además, esta investigación es un esfuerzo por integrar dos corrientes teóricas hegemónicas 

que estudian a la Región Amazónica: las relaciones interétnicas, políticas y de resistencias 

indígenas; y la otra abocada a los estudios sobre ontologías. El ensamblaje teórico útil, cuyo eje 

articulador es la comprensión del territorio siona (sia’ye ba’iji mai airo), fue la propuesta de la 

Ecología Cultural Política, la teoría de ensamblajes, la categoría de interfaz social y la de categoría 

de alteridad biocósmica. Solo así llegué a entender un territorio vivido, sentido, con prácticas 

económicas, espirituales y de múltiples interrelaciones con diversos actores humanos y no 

humanos.  

Mi análisis sobre el ensamblaje entre airo y comunidad es un eje principal de esta tesis. Los 

indígenas sionas viven su airo desde vínculos con los no humanos, mientras que en su comunidad 

se desarrollan las interrelaciones con colonos, funcionarios públicos, empleados petroleros. La 

abuela Alicia encarna las interrelaciones entre comunidad y airo, es una sabia curandera 

conocedora de las plantas sagradas, y una mujer que negocia ayuda económica con los actores 

externos a su territorio. Los sionas responden y realizan una réplica según sus dominios 

familiares, dirigenciales o de religión dentro de estos ensamblajes. Por ejemplo, en la comunidad 

de Soto Tsiaya, el poder es ejercido por el dirigente para recolectar y negociar dinero; mientras 

que en el airo, en la ceremonia del yagé, el poder del dirigente se ve limitado por la sabiduría del 

abuelo. Además, los abuelos sabios son mediadores (gua'mañanequë) con los espíritus para generar 

bienestar (jai pëbë bai yëyë toyosico) para toda la nacionalidad; mientras que Aníbal también es un 

mediador con las instituciones y las petroleras para generar bienestar.	En la comunidad se 



243 
	

replican las mediaciones o negociaciones que se dan en el airo. Airo y comunidad se entrelazan 

como sia’ye (todo- pluriverso) para dar continuidad a su ser siona. Un ejemplo de este ensamblaje 

fue el ruido de la petrolera mientras se celebraba la ceremonia del yagé.  

Retomo la idea de dominio (Villarreal, 1994) para determinar que el airo y la comunidad no 

son solo escenarios espaciales o físicos, sino áreas de la vida de las y los sionas donde las prácticas 

son organizadas bajo ciertas normas, y donde determinadas autoridades, valores e identidades 

son reconocidas, transformadas o reproducidas. Estas autoridades, valores o identidades son 

negociados cotidianamente para lograr sus deseos de futuro, necesidades actuales o aspiraciones. 

Los dominios me permiten comprender los recursos, valores, e identidades que se acomodan o 

entran en contiendas. Los dominios no se ensamblan completamente, sino que existe re-

trabajamientos de ciertos valores y normas de un domino en otros. En esos puntos se 

manifiestan elementos críticos de continuidad y cambio.  

Desde el concepto de interfaz pongo énfasis en analizar los puntos de acoplamiento, de 

vinculación desde actores (humanos). Analizo la interfaz entre el dirigente y los relacionadores 

petroleros como parte de las estrategias de los sionas para continuar con sus mundos de vida. 

Otro de los ensamblajes que analizo es entre la economía recolectora y la economía capitalista 

extractiva. El concepto de ensamblaje me permitió entender la multiplicidad de prácticas y 

realidades donde los actores deben enfrentar dilemas de uso de recursos comunes o su 

integración al acceso de dinero, así como resignificación de la cosmoexistencia local. Así, la 

economía recolectora difiere de la economía capitalista porque los sionas no acumulan, en el 

sentido de acaparar bienes o dinero, sino que recolectan bienes y dinero para el bienestar (jai pëbë 

bai yëyë toyosico) inmediatos para su familia y su comunidad.  

En el dominio de la espiritualidad analizo las interrelaciones o alteridades entre humanos y 

no humanos (alteridad biocósmica). Donde todavía persiste un territorio insurgente, el cual tiene 

como horizonte la vida, y es lo que les permite constituirse como una subjetividad política 

colectiva; es decir como sujetos políticos ante procesos desarrollistas y extractivistas que vive la 

Amazonía norte ecuatoriana. Por ello, la ceremonia del yagé, sus plantas medicinales, sus ujas, su 

economía recolectora tiene más que una simple visión del mundo, es una cosmoexistencia; es 

decir es una forma de sentir, pensar, decir, hacer, estar en el cosmos, en el mundo y en la vida 

(Guerrero, 2018). 
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Con la etnografía que detallo sobre los ensamblajes entre airo y comunidad, entre economía 

capitalista y economía recolectora, entre espiritualidad y evangelización no hay duda en que no 

se puede comprender la vida de las y los sionas desde una sola corriente teórica que únicamente 

analice los procesos de luchas de poder en el marco del capitalismo, dejando de lado sus propias 

ontologías y sabidurías, que necesariamente están implicadas. 

Este trabajo evidencia que la nacionalidad siona vive en la completud y en la 

complementariedad, lo cual no sólo es un intento de (re)ensamblar lo social a la naturaleza como 

lo propone la racionalidad francesa de B. Latour (2008), o en la unidad que puede percibir una 

práctica de meditación oriental; sino en comprender desde las formas de vida cotidiana de los 

siona, maneras de existencia que transcienden lo simbólico. Las y los sionas no distinguen lo 

invisible de lo visible, pues ambas son dimensiones imbricadas. Son una única manifestación de 

su realidad. Así, en el territorio siona se ensamblan comunidad y airo dentro de un espacio 

inconmensurable para lograr vivir en completud y complementariedad. 

Esta tesis también se pregunta sobre ¿cómo entender cuál es la forma de resistencia y de 

insurgencia de los sionas después de tener un proceso de colonialidad desde el Instituto 

Lingüístico de Verano, y un proceso de despojo territorial desde el Estado ecuatoriano con sus 

proyectos extractivistas? ¿qué posibilidades de sobrevivencia tiene la economía recolectora siona 

y su espiritualidad? 

Este trabajo de investigación evidencia esa voluntad irrenunciable de lucha a su espiritualidad 

para continuar con sus prácticas que están empeñadas en seguir tejiendo sus vidas, celebrando 

su existencia, a pesar del despojo de sus recursos materiales y simbólicos. Los sionas del Ecuador 

tienen un poder espiritual que les ha acompañado en la lucha por su vida. Este proceso de lucha 

es una insurgencia material y simbólica (Guerrero, 2010). Ante estos agentes externos, la 

espiritualidad de las y los sionas se convierte en una lucha de sentidos, donde sus ceremonias, 

rituales y prácticas culturales son un potencial político insurgente y de luchas por la preservación 

de la vida. La dimensión espiritual y sus prácticas recolectoras se convierten en una insurgencia 

no solo simbólica sino también política, ya que lo político también tiene subjetividad, 

afectividad, espiritualidad y sabiduría que han acompañado a lo largo de la historia en las luchas 

de resistencia e insurgencia de las nacionalidades indígenas (Guerrero, 2019). Las sabidurías de 

los yagé cuquë tienen un sentido político porque son protectores de territorio.   
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Pero también es cierto que hoy en día hay una fragilidad en sus ceremonias y en sus prácticas 

culturales. Hay una extracción de la riqueza simbólica que representa su vida. Las tradiciones 

sionas están en tránsito. La ceremonia del yagé de hoy no es la misma de antes. La emulación del 

mundo mestizo encierra un impulso de comunicación con éste. Ser ambos sin confundirse, es 

su capacidad de coexistir. Aceptar las reglas de las empresas petroleras y al mismo tiempo 

contraponerse a ellas. Las prioridades de mantener su territorio, salud y educación están ligadas 

también a las relaciones con la empresa petrolera, las instituciones públicas, las ONG, y en su 

momento con el ILV.  

Si bien es cierto que su territorio es en sí mismo amenazado por las actividades petroleras, al 

mismo tiempo se solicita a éstas financiamiento para cualquier mejora en la atención médica o 

proyectos culturales. Los sionas se incorporan dentro de redes que están a nivel nacional y que 

cambian según sus necesidades.  Los ríos, la finca, el airo son indispensables para continuar con 

sus prácticas culturales, el trabajar en las petroleras únicamente es un ciclo temporal corto. Hay 

intereses contradictorios entre los diferentes actores, así como relaciones de poder desiguales.  

Dentro de los sionas del Aguarico también hay diferenciaciones, el abuelo Chala es más crítico 

ante la presencia de las petroleras, tiene un significado distinto del territorio.  

Ha sido largo el camino de la Antropología para posicionar a los saberes y a las emociones 

en las ciencias sociales, así como para reconocer las intersubjetividades que hace posible otras 

alteridades. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer para reconocer que también las 

espiritualidades y las sabidurías indígenas son posturas políticas en procesos de despojo. La 

espiritualidad siona también es un acto político, en el sentido que es una práctica de insurgencia 

simbólica ante el actual sistema capitalista extractiva. No pretendo negar que en el pensamiento 

occidental no exista espiritualidad –porque hay muchas solidaridades en occidente- a lo que me 

refiero es que ante esta hegemonía del capital, las espiritualidades y sabidurías de los pueblos 

originarios son formas de política insurgente; es decir el sentir y vivir un territorio que va más 

allá de las ideologías impuestas (Guerrero, 2018). 

En resumen, en todos los capítulos abordé la cosmoexistencia como una totalidad del vivir 

y hacer de los sionas. Expuse la concepción de un territorio amplio con redes familiares, analicé 

al territorio siona dentro de procesos históricos y políticos de colonialidad y extractivista, y como 

un territorio sentido y vivido, extenso-amplio a partir de las historias desde la vida.  Mostré la 

diferenciación entre airo y comunidad, esta última como parte de una estructura de colonialidad, 

pero que, a la vez, como un ensamblaje que representa su espacio de subsistencia. Analicé los 
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intercambios materiales y simbólicos, la economía recolectora siona dentro de la economía 

capitalista. Evidencié desde la alteridad biocósmica las relaciones entre seres humanos y no 

humanos, donde se refleja la espiritualidad siona, desde la ceremonia del yagé, los ujas y sus 

plantas medicinales.  

También, creo haber construido un sentido polifónico en el texto, potenciando las historias 

desde la vida de las abuelas y abuelos, los saberes de las niñas y niños, los mitos y tabúes, las 

narrativas desde los actores ajenos al territorio siona. Recupero la idea de historias desde la vida, 

que implica cercanía con los y las interlocutores para comprometerme con la palabra, con lo 

dicho, con lo vivido no solo desde los sionas, sino desde mi experiencia. Entonces, esta tesis 

habla desde sus actores que dan cuenta de la relación con el territorio: a) Aníbal como interfaz 

entre los actores de gobierno, ONG, mestizos, relacionador comunitario; b) la abuela Alicia 

como ejemplo de la historia y movilidad territorial para comprender la configuración actual de 

las comunidades sionas; c) el abuelo Chala como encarnación de la espiritualidad de esta nación.  

Finalmente, dejo en estas páginas mis sentires reflexivos en mi andar en este proceso de 

investigación, desde la referencia a una diversidad de roles que adopté durante la investigación 

que no fueron lineales, sino más bien circulares o en forma de espiral; el cuestionamiento a la 

racionalidad posicionada en exterioridades, sino que, más bien, reconozco a las y los siona como 

fuente de mis aprendizaje; es decir, me detengo en su sabiduría y espiritualidad para reconocerles 

como portadores de saberes y conocimientos desde un saber sentido y vivido (ceremonia del 

yagé, plantas sagradas, ujas). Además, esta tesis contribuye a la narrativa desde la autoetnografía 

y autobiografía que, al fin de cuentas, testifica cómo ha sido mi proceso de conocimiento y de 

interrelaciones con las y los interlocutores.   
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EPÍLOGO 

Después de las conclusiones teóricas, metodológicas, creo necesario incluir los aprendizajes 

que este viaje de investigación me deja, sobre todo cuando ha sido una experiencia vivida.  Este 

escrito empezó con mis relatos autobiográficos y autoreflexivos, por lo que creo pertinente debe 

terminar de la misma forma.  

Acostada en la hamaca de la casa de los padres de Ángela, el abuelo me miró a los ojos y 

pronunció “usted es huiñahuairo” que significa en baicoca mujer selva, mujer espiritual. Este nombre 

se quedó rondando en mi cabeza durante toda mi investigación doctoral ¿a qué se refieren los 

sionas al decirme mujer espiritual? ¿qué hice para merecer esta denominación? Esta parte final 

de la tesis evidencia mi diálogo de saberes, de seres, de sensibilidades, de espiritualidades y de 

experiencias de vida entre cosmoexistencias diferentes -la mía y la de las y los sionas- para lograr 

mis propios aprendizajes y respuestas sobre el proceso de (auto) reconocimiento como 

huiñahuairo. 

El proceso de cómo yo he ido construyendo la visión sobre los sionas del Aguarico como 

una nacionalidad espiritual insurgente, es a través de las intersubjetividades entre varios actores 

(niñas, niños, abuelas, abuelos, dirigentes, activistas, relacionador comunitario, jóvenes y adultos 

sionas), y sobre todo desde mis propias experiencias que he relato en esta tesis. 

Reconozco que “fui afectada”, en el sentido en que el “impacto que ocasiona una experiencia 

bajo la forma de quantum energético de tipo inconsciente, es sólo aprehensible para el/la 

etnógrafo/etnógrafa a través de su experimentación directa” (Zapata & Genovesi, 2013, pág. 

s/n) 

Con la ceremonia del yagé y desde el yocó entendí los mitos de origen de los sionas, la forma 

de comprender la enfermedad y curación, las formas de entender el bienestar comunal, las 

interrelaciones con la naturaleza, las formas de negociación con los espíritus, es decir, 

alteridades, holismos. La espiritualidad desde la ceremonia del yagé me permitió tener una visión 

holística sobre mí misma, ayudó a hurgar mi propio cosmos y a entender la cosmoexistencia 

siona. Entonces comprendí que los enfrentamientos entre mi razón y mis sentires son también 

un camino para la liberación de mis subjetividades, porque el logar comunicarme con los 

interlocutores no fue únicamente a través de las palabras, sino también desde la transmisión de 

sentires y saberes presentes en la ceremonia del yagé y el yocó.  
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Siento que mi experiencia con el yocó es mucho más cercana que con el yagé. Bebí yocó en varias 

ocasiones, en momentos en que mi salud parecía quebrantarse, la sensación de curación que 

experimenté fue inmediata. Sentí su energía, su vitalidad, su sanación en mi cuerpo. La primera 

vez que consumí yocó junto con la abuela Alicia y los abuelos sionas del río Cuyabeno tuve una 

sensación de visualizar colores y de sentir una felicidad inexplicable. Después de beber el yocó 

por primera vez, la abuela Alicia me preguntó si había escuchado o visto algún espíritu, 

simplemente me limité a responder que vi colores, entre risas dijo “esos son los espíritus, te 

llegan despacito”… ¡pero no los escuché, ni vi formas claras! increpó mi racionalidad a la abuela. 

Las siguientes veces que compartí el yocó con la abuela y los abuelos decidí no entender mis 

sensaciones desde mi formación racional. Así fue como me sentí sanada, y poco a poco mi 

respeto por esta planta se fue intensificando. Cada vez que tenía la oportunidad de beber lo 

hacía, o a veces lo buscaba sin entender que el yocó es quien te encuentra.   

Pero, ¿cuál fue mi proceso para llegar a comprender/sentir estas sabidurías insurgentes? 

¿cómo activé mi escucha hacia lo que mis interlocutores expresaban? Si bien es cierto que en 

este escrito abordo mis experiencias con la nacionalidad siona, quiero mencionar que ha sido un 

aprendizaje mucho más amplio. Como mencioné en el prefacio, el nacer y crecer en la ciudad 

de Cayambe, población con un alto porcentaje de indígenas (pueblo kichwa Kayambi), me 

acercó a la discriminación étnica y explotación de sus territorios. Conocí episodios de racismos 

con los que debían convivir, pero también un gran sentido de lucha y resistencia de este pueblo 

indígena. 

Mi primer acercamiento con poblaciones indígenas fue a la edad de 16 años, a través de la 

experiencia como facilitadora en escuelas rurales. A los 17 años opté por estudiar la Carrera de 

Comunicación Social para el Desarrollo con la idea de trabajar con sectores marginados. El 2003 

me inserté por primera vez en el mundo indígena amazónico con mi tesis de pregrado 

cuestionando las ideas de progreso y desarrollo. En el 2011 conocí al pueblo wixarika en México. 

Desde el 2013 trabajé como docente en las comunidades indígenas de la Sierra Central y conocí 

a fondo sus sabidurías.  

Todas estas experiencias fueron mi proceso de aprendizaje para adquirir en mi 

cuerpo/mente/alma los sentires de las sabidurías insurgentes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas. Cada visita a las comunidades, en cada clase con esta población, en cada discusión y 

diálogos fui comprendiendo la sabiduría de las abuelas, abuelos, niñas, niños, jóvenes como una 
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acción-pensamiento que desestructura al poder, a la razón, al logos, y a las colonialidades 

epistémicas académicas. 

El mes de diciembre de 2019, la Organización de la Nacionalidad Siona del Ecuador 

(ONISE) me convocó para trabajar en la actualización del Plan de Vida123de los sionas. Es un 

proyecto que fue promovido por parte de varias organizaciones indígenas amazónicas para 

realizar una investigación acción participativa (IAP) de autodiagnóstico de sus problemáticas 

para construir y proponer sus propias alternativas de bienestar. 

Fui contratada para trabajar para la ONISE desde enero de 2020. En mi contrato laboral soy 

catalogada como “antropóloga-técnico especialista”. Mis actividades asignadas fueron recorrer 

nuevamente las ocho comunidades sionas del país, hablar con cada familia, organizar talleres 

participativos para que elaborar discusiones sobre los principales conflictos y problemáticas 

actuales, acompañar en la asesoría a la ONISE en temas de proyectos con ONG, instituciones 

estatales y empresas petroleras. También, realizar trabajos de escritorio como la sistematización 

de la información, presentación de informes, y la escritura del documento Plan de Vida. 

Sin duda, esta experiencia resultó abrumadora por el trabajo excesivo, pero más allá de eso, 

sentí que, después de casi cuatro años de ir y venir a las comunidades sionas, finalmente estoy 

acompañando a sus procesos organizativos y revitalización cultural. Así lo sentí en el evento que 

narro a continuación. 

Como parte del equipo técnico siona asistí a la socialización de la empresa Geopark para 

iniciar su trabajo de exploración de yacimientos petroleros en parte del territorio siona, 

concretamente en la comunidad de Orehuëya en el río Aguarico. La presentación de los 

empleados de la petrolera enfatizó su trabajo “limpio y sin contaminación en esta primera fase 

de exploración” a través de un discurso técnico, mientras que la participación de las y los sionas 

se centró en denunciar las implicaciones, no únicamente ambientales de la intromisión de la 

petrolera, si no en términos de cuestionar “qué pasará con los espíritus de los animales, árboles 

y plantas que van a huir cuando se abran nuevas carreteras y se hagan las perforaciones” 

(profesor de la comunidad de Orehuëya, asamblea, febrero 2020). 

																																																													
123

	Este proyecto está bajo la dirección Universidad Pública Regional Amazónica IKIAM EP.			



250 
	

Casi al final de la asamblea tuve la necesidad de hablar porque me sentí respaldada por la 

comunidad y la organización. Mis palabras fueron en torno a que la petrolera no ha tomado en 

cuenta el sentir y la noción de territorio amplio que tienen los sionas, ni de su sentido de 

conexión y relaciones con los seres no humanos y entre todas las comunidades. A finalizar mi 

intervención, sentí los aplausos reconfortantes de los sionas, pero más allá de esa sensación de 

reconocimiento, me caló profundamente las palabras de uno de los dirigentes con quien he 

compartido y he convivido con su familia: “Compañera María, creo que nos entendió, tomó yagé 

una sola vez, y parece que ahora algo entiende lo que es ser huiñahuairo”. 

Puesto que todo el proceso de investigación trae un afán (mutuo) de construir ese 

reconocimiento recíproco, creo que finalmente logré hacerlo. Considero que el reconocimiento 

de los sionas como mujer espiritual (huiñahuairo) se dio en el momento en que descubrieron 

abiertamente mis intenciones de defender su territorio. 

Con corazonar sobre el ser huiñahuairo (mujer espiritual) me refiero a mi proceso de cercanía a 

la nacionalidad. Desde el primer momento que llegué con el relacionador comunitario de la 

empresa petrolera Andes Petroleum, sentí miedo al ser relacionada con esa empresa 

extractivista; continuando con mis intenciones fallidas de coordinar becas para que los jóvenes 

sionas puedan acceder a una educación superior lo cual me permitió que sea vista como docente; 

después al ser reconocida como estudiante de antropología; ser catalogada como asesora para la 

Organización (ONISE); y finalmente ser simplemente “compañera María”. Lo que para mí 

representa ser “mujer espiritual”, es un proceso que me ha permitido conocer más de cerca la 

cosmoexistencia siona y, de cierta manera, ellos también lo reconocen así. 

Las experiencias que narro en este texto, más allá de las discusiones académicas, también 

tuvieron como objetivo elucidar mi proceso de (auto) denominación como mujer espiritual. Mi 

proceso de aprendizaje/formación con las y los sionas empezó con propósitos académicos que 

también se convirtieron en aprendizajes de vida y de reconocimientos mutuos. 

Este proceso de aprendizaje me permitió comprender que su espiritualidad también tiene 

una dimensión política, puesto que sus luchas son desde su sabiduría, “que no se trata de una 

lucha solo por la decolonización, sino sobre todo, por la sanación de la vida” (Guerrero, 2019, 

pág. 162). La espiritualidad es la fuerza que hace posible que los pueblos sometidos a la 

colonización sigan existiendo.  
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¿Qué hacer con esta información compartida desde las y los sionas? Plasmarla únicamente 

en mi tesis doctoral parecería ser demasiado egoísta. Discutirla académicamente, tal vez, la vacía 

de sentido. Estoy consciente de mi compromiso ético con cada palabra compartida con las y los 

sionas, pero ¿qué hay más allá de una postura ética y política de una estudiante-investigadora 

social? La respuesta a estas preguntas encontré en la autoetnografía, concretamente en el espacio 

de la Ovularia124, donde aprendí que desde mi escritura autobiográfica puedo dialogar con lo 

personal, lo cultural, social y político.  Entonces, si la autoetnografía es una metodología que 

“permite reconocer y dar lugar a la subjetividad, a lo emocional, y a la influencia del investigador 

en la investigación, en lugar de esconder estas cuestiones o asumir que no existen” (Ellis, Adams, 

& Bochner, 2019, pág. 20), las narraciones compartidas en este escrito dan cuenta de un proceso 

de autorreflexión sobre mis propias implicaciones en el proceso de investigación. 

La preocupación desde el investigador social por cómo su descendencia social refleja en su 

trabajo no es reciente ni novedosa (Bourdieu & Wacquant, 1995) (Guber, 2005); aunque este 

tipo de reflexividad no fue llamada como autoetnografía contienen ciertos elementos de ésta 

(Koeltzsch, 2019). Entonces, la autoetnografía puede ser vista como un encuentro entro lo 

personal y lo exterior de nosotros, es decir “estar consciente de una responsabilidad ética y de 

un doble anclaje metodológico en relación con el Otro” (Koeltzsch, 2019, pág. 49). Y en, ese 

sentido, considero que el trabajo que se realiza en la Ovularia, me ha permito encontrar luces 

para expresar cómo nos vemos en el proceso de investigación social. La autoetnografía está 

mostrando en este trabajo una forma en que se logra el acompañamiento de procesos de 

insurgencia.  

Quedaron muchos temas pendiente por hacer, por ejemplo acompañar a las y los sionas del 

Aguarico hasta el Cuyabeno en sus viajes para reconocer sus sitios ancestrales, analizar más a 

fondo las problemáticas de la organización política, escavar sobre problemas sociales que 

afectan a la población como son el alcoholismo, suicidio y violaciones intrafamiliares, ampliar 

el análisis del rol de las mujeres y el sentido de género desde esta nacionalidad amazónica. En 

fin, espero seguir acompañando a las y los sionas durante mucho tiempo. 

Esta tesis se terminó de escribir en medio de la pandemia del COVID-19, con la angustia de 

estar separada de mi familia, de Daniel (mi compañero), amigas y amigos en el Ecuador. Cada 

																																																													
124

	La Ovularia es un seminario interinstitucional de escritura autoetnográfica que sesiona en CIESAS-Occidente 
desde comienzos de 2017.	
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vez que tenía la oportunidad de dialogar con Jamil a través de las redes sociales, preguntaba por 

su familia, por los pobladores de Soto Tsiaya e insistía en que tengan las debidas precauciones 

porque en la comunidad siekopai San Pablo, la cual es está muy cerca de Soto Tsiaya, tres personas 

fallecieron por el virus, y hay casi más de 20 personas contagiadas. Su respuesta, deja claro, una 

vez más, la fuerza de la sabiduría de las y los sionas: 

Nosotros no queremos que nadie venga a nuestras comunidades del Aguarico, ni 

que nos hagan las pruebas para el coronavirus. En nuestras comunidades estamos 

evitando eso porque no queremos lo mismo que pasó en San Pablo, porque cuando 

se comunicó que había contagiados, se hicieron publicaciones por radio y redes 

sociales, todos entraron en pánico. Cuando hicieron las pruebas cada día había gente 

visitando y diciendo que hay más contagiados, y les empezaron a llevar al hospital, 

y cuando están en el hospital es peor porque no les dan comida ni tratamiento, 

solamente pasan con un oxígeno y sueros, y no tienen opciones de usar nuestras 

plantas medicinales. Por eso, aquí en el Aguarico, se decidió que usemos nuestros 

propios tratamientos, nuestra medicina propia, eso es lo único que nos va a curar y 

a cuidar (chat con Jamil, junio, 2020).  

Días después Jamil me contó que el abuelo Simón falleció, no a causa de la Covid-19, 

sino “por hechicería”, como él me dijo. Como señala E. Langdon, 1996, no existe un nombre 

específico para expresar la fuerza vital que les permite a los sionas sanarse cuando son acechados 

por un espíritu o wati que causa enfermedad. Esta autora menciona que podría ser el corazón 

(dekoyo) esa fuerza vital, ya que es visto como el centro de la vida en el cuerpo físico, y cuando 

un siona está muriendo es la última parte que permanece caliente. En algunas narraciones, el 

corazón toma forma de pájaro cuando los sionas mueren; específicamente cuando un abuelo 

sabio muere su corazón vuela como un gran guacamayo. Justamente, es esa fuerza vital del 

corazón que permanece y acompaña a los sionas en interrelación con la de otros seres no 

humanos. La fuerza vital siona no muere sino que continúa y se interconecta con otros seres, 

por eso es importante evidenciar la relación de los sionas y su territorio (sia´ye ba´iji mai airo).  
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