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Resumen
En las últimas décadas la importancia del estudio sobre las causas y efectos que traen consigo los grandes procesos extractivistas han ido
sumando espacio en el área académica, es como
los discursos en América Latina se han posicionado desde una tendencia anti-minera. Dado esto
nos situaremos en Ecuador, al Sur de la Región
Amazónica donde los mega proyectos mineros
avanzan a grandes rasgos, y las secuelas de su ingresos están latentes en la población, sobre todo
poniendo énfasis en las comunidades desplazados
forzosamente bajo un aval del Estado como aquel
aliado del las empresas trasnacionales, es preciso
nombrar el avance que ha tenido en las concesiones el capital chino, a propinándose de territorio
ecuatoriano para la extracción del subsuelo, es
así como entendemos que la situación vivida en

Ecuador responden a aspectos geopónicos, sociales y de economía extractivista. Por otro lado son
las poblaciones desplazadas mediante violencia
estatal entraran en contradicciones no solo desde
sus formas de organización social, también formaran nuevas maneras de resistencia y de lucha
anti-minera, durante la investigación se observara como el rol de la mujer indígena Shuar toma
nueva postura ante las empresas, el Estado y su
comunidad, asumiendo un rol activo y organizativo. Desde este panorama se enmarcan categorías
como el capital, Estado, territorio y mujer indígena que permitirán una lectura objetiva sobre la
problemática, dando lectura a los procesos históricos tema extractivista en la Región Amazónica y
su actual proceso con la creación del mega proyecto minero San Carlos-Panantza al sur de la región.
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Introducción
En el esfuerzo por comprender la realidad social e interacción del ser humano en su comportamiento político, social y económico, la psicología
política estudia la convivencia de procesos y acciones que entrañan al conflicto percibido desde la
conducta y comportamiento de los hombres que
participan en un mismo espacio social, junto a
la incongruencia de acciones amenazante para el
mismo. La siguiente investigación surge de comprender desde un plano material y objetivo cómo
prácticas extractivistas son un hecho amenazante hacia las comunidades indígenas de la Región
Amazónica Ecuatoriana (RAE).
Dentro del plano histórico, a partir de la década de los noventa, América Latina se funde
como escenario de un sinnúmero de transformaciones políticas, sociales y económicas. Estas giran alrededor de demandas en un plano
internacional, cuyo eje principal es el poder
y control sobre modelo político y económico.
El Estado es una figura fundamental para la
comprensión de esta problemática; este ente
regulador cumple un rol político de creación
estrategias que cobijen estas demandas, cuyo
fin es el mantener la contradicción principal
que el marxismo plantea entre capital y trabajo,
entendiendo esta alianza capital-Estado.
Durante este periodo histórico y debido a las
contradicciones dadas, se ve alterada la continuidad de la comunidad indígena Shuar, en
dos aspectos fundamentales. En primer lugar,
la llegada de compañías transnacionales extractivistas cambiando sus modos de producción y
economía que girarán en torno a la minería y al
desplazamiento forzoso del que son víctimas, y
en segundo lugar, la propia comunidad va adquiriendo nuevas maneras de apropiación de sus
luchas por medio de la resistencia en defensa de
su territorio y prácticas. En especial las mujeres
indígenas de la comunidad Nankints en torno a
su manera de organización Social y prácticas cotidianas frente a los intereses del Estado y procesos de extractivismo en su territorio.
Para comprender el rol que cumple el Estado dentro del proceso extractivista en el país, es
importante sumergirnos en el texto escrito por
Lenin, “El Estado y la Revolución”

[…]el Estado es un órgano de dominación de
clase, un órgano de opresión de una clase por otra,
es la creación del “orden” que legaliza y afianza
esta opresión, amortiguando los choques entre las
clases. (1997, p. 29)
De esta manera Lenin logra explicarnos cómo
se estructura y funciona el Estado, y cuyos intereses serán los mismo de la clase dominante,
desde su ejército permanente habla el autor, generar mecanismos de opresión sobre los pueblos
asentados en territorio geopolítico estratégico y
así permitir el ingreso del capital en este caso
chino para la expropiación de los recursos naturales. Frente a ello el Estado creara políticas
públicas que paulatinamente facilitan el camino de las empresas con el fin de normalizar las
prácticas extractivas en el país.
Esta situación ha provocado que el pueblo
Shuar, en especial las mujeres Shuar, tenga que
añadir a sus prácticas cotidianas, nuevas prácticas de resistencia y lucha, y de igual manera en
las comunidades de campesinos cercanos a territorios concesionados, donde las actividades de
extractivismo han irrumpido con sus modos de
vida y organización social. Dentro de este marco
los pueblos han iniciado una resistencia en defensa a su territorio, derechos de la naturaleza y
la criminalización de los mismos por parte de un
Estado y pobladores ajenos al lugar.
Esto nos lleva a evidenciar la situación por la
que está pasando la Provincia amazónica de Morona Santiago, ubicada al sur de la RAE, en el
cantón San Juan Bosco, la parroquia Santiago de
Panantza, habitada en gran parte por el pueblo
indígena Shuar, pertenecientes a la circunscripción territorial Shuar Arutam (APSHA), lugar
de uno de los dos grandes proyectos mineros
del país, el proyecto San Carlos-Panantza que
comprende un área de 41.760 hectáreas, concesionado a la empresa China Explorcobres S.
A. (EXSA) por una vigencia de 25 años para la
extracción de cobre, encontrándose en fase de
exploración avanzada.
El megaproyecto SanCarlos-Panantzaresponde
un nuevo modo de producción dentro del país,
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neo-extractivismo en respuesta a una demanda
creciente de extracción de recursos naturales por
parte de empresas privadas de países industrializados tradicionales. Según Gudynas (2011),
estas forman parte de prácticas donde el Estado
tiene un rol más dinámico donde se “…de lucha
contra la pobreza, pero que por otro lado
siguen basándose en estilos de alto impacto
social y ambiental” (p. 76). Bajo estos nuevos
parámetros se reconoce un nuevo modelo de
economía, que ocasiona conflictos entre las políticas de desarrollo y el Estado, en torno a los
pueblos que habitan las zonas donde se reservan los recursos naturales.
Ante ello, el auge del extractivismo ha provocado grandes impactos negativos, por un lado en
lanaturalezadándoseunaviolaciónasusderechosestablecidosenlaConstitución de 2008vigente
en el país, y también dentro de los pueblos habitantes del territorio amazónico disputado por
el capital. Estos pueblos evidencian rupturas en
los modos de producción que responden a un
sistema pre-capitalista, prácticas de desalojo y
expropiación de su territorio por parte del Estado, así como el ingreso de fuerzas armadas a los
campos mineros para protección y control territorial. Y como efecto del mismo, debilitamiento
en redes de apoyo y violencia directa a las mujeres de la comunidad, trasgrediendo los derechos
de los pueblos indígenas.
Por otro lado, la violencia es un tema latente dentro de la comunidad Nankints, por la extrañeza de lo llegado y el notable abandono del
Estado para sus pobladores donde se evidencian
roces entre dirigentes comunitarios y se intensifican diversas formas de violencia de género. Para
Viteri (2017), estos impactos recaen directamente sobre las mujeres indígenas, pues las expone
a niveles altos de violencia, en el momento en
que el Estado cede el territorio a empresas extractivistas. La autora también menciona que el
ingreso de personas ajenas a la comunidad, en
su gran mayoría hombres desde el sentido de
masculinización del territorio, genera vulneración al derecho de propiedad y aumenta los niveles de violencia interfamiliar.Para Federici esto

denomina “una doble dependencia: de sus empleadores y de los hombres” (2004, p.148).
Dentro de este panorama es notable el proceder del Estado que favorece a países imperialistas.
Para comprender esta dinámica, nos guiaremos
en lo escrito por Lenin (1973), donde se explica
que el capitalismo de libre competencia tienen
un cambio dialéctico hacia un capitalismo monopolista e imperialista donde estos grandes monopolios como Estados Unidos y China rigen la
economía y política de los países cuyas características son semifeudales.“Los capitales imperialistas además invaden las naciones oprimidas para
el control directo de los territorios y el saqueo de
los recursos, con todas las implicaciones y distorsiones económicas, políticas, sociales, ideológicas, culturales que ello implica” (Pueblo,2018).
Frente a ello el pueblo Shuar, mantiene sus formas de vida y organización socio-económica no
desde el sentido de acumulación de capital, sino
desde la satisfacción de sus necesidades básicas.
Según Karsten (2000) a pesar que el pueblo tiene
un alejamiento hacia el “blanco”, mantienen lazos comerciales cuyo propósito es comercializar
productos extremadamente útiles para la comunidad o necesarias como hachas, machetes, rifles,
entre otros. Este comercio lo hacen viajando a la
capital de la Provincia o ciudades comerciales,
donde llevan a vender sus productos de caza y
cosecha de sus cultivos como formas de organización socio-económica.
Dicha nacionalidad es considerada un pueblo
guerrero, históricamente defensor de su territorio. Ante la llegada de prácticas extractivitas a sus
comunidades, se ven amenazados y asumen una
posición de ataque. El hombre Shuar es el que se
encarga de esas prácticas, pero actualmente la mujer Shuar juega un rol importante más allá de ser
la cuidadora y encargada del cultivo, “…solamente
una mujer puede actuar sobre el espíritu femenino
de la yuca como para que produzca una abundante cosecha; cultivada por un hombre no rendiría
más que una magra recolección”(Karsten, 2000,
p. 200), ellas tratan de continuar con su cotidianidad, pero existe un factor amenazante, y es la presencia de prácticas extrañas en sus comunidades.
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Expuesto lo anterior, los objetivos de esta
indagación son los siguientes:
Analizar las rupturas en la cotidianidad y nuevas formas de organización social de las mujeres indígenas Shuar de la Comunidad
Nankints, Provincia de Morona Santiago de donde se sigue:
•
•
•

Identificar el contexto histórico, prácticas culturales y formas de vida de las mujeres indígenas Shuar de la comunidad
Nankint, Provincia de MoronaSantiago.
Describir las políticas de desarrollo que legitiman el control
y ordenamiento territorial en la comunidad Nankints, Provincia de MoronaSantiago.
Identificar las formas de resistencias de las mujeres indígenas Shuar de la comunidad Nankints frente a las prácticas
extractivistas.

Métodos utilizados
La metodología a seguir corresponde a una perspectiva cualitativa,
a través de instrumentos como las entrevistas semiestructuradas, historias de vida y la aplicación de talleres. De manera zque la población
es la comunidad Nankints, con un grupo de 25 mujeres, todas ellas
de distintas edades.
Se implementó observación participante, entrevistas semiestructuradas a cinco mujeres, con las que posteriormente se trabajó las
historias de vida. Con el grupo de 25 se trabajaron dos talleres de cartografía social en función de identificar su territorio y rupturas dadas
en él y sus en sus prácticas.

Resultados
Dentro del marco de la investigación, con las
categorías propuestas se logra un entendimiento
teórico sobre la problemática tratada: el ingreso
de la mega minería en territorio indígena amazónico Shuar demuestra un cambio y ruptura en
su diario vivir, precisamente en las personas cuyo
territorio es y está siendo concesionado y otras
zonas campesinas del lugar.
Al presentar el país un modelo económico primario exportador, mantiene una dependencia histórica, política y económica de la explotación de
sus recursos naturales, dándose un capitalismo
atrasado, donde los niveles de opresión y represión son más altos. Ante ellos el rol del Estado tiene que ver con fungir como ente de dominación de
clase, que junto al ejército, el clero, la burocracia

e instituciones marcaran formas de dominación al
pueblo y estrategias para que el capital puede desarrollarse perfectamente.
Frente a ellos el desplazamiento forzado de la comunidad Nankints, sus pobladores, especialmente
las mujeres, es el ejemplo de un Estado represor que
dirige sus fuerzas hacia el cumplimientodelprogramadeunaclasedominante.Lascomunidadesdesplazadasyanotienen un territorio para desarrollar su
economía, y son el blanco perfecto de las mineras
quienes explotaránsufuerzadetrabajo.Finalmente,lasmujeresindígenasShuaroptaránporunanueva
organización social dentro de la comunidad, cambiando sus prácticas cotidianas y estableciendo
nuevas de resistencia y combate frente a la minería
a gran escala en el país.
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Conclusión
En la medida en que elsistemacapitalistasereproducedesdeunaexpansiónenlospaísescuyocapitalismo es atrasado con rasgos semifeudales, los
cambios, las rupturas y las transformaciones irán
cambiando e intensificando las contracciones y antagonismos de clase. Los ejes políticos, económicos y social serán el blanco para que el capitalismo
tome y el Estado llevara a cabo este proceso, ante
ello los pueblos indígenas afectados están sujetos a
una serie de cambios estructurales en sus modos de
producción, organización y construcción que tiene
como sujetos y miembros de una comunidad.
La organización consciente de los pueblos indígenas, en especial de las mujeres, es vital para
una trasformación, pues si bien existen cambios
en las prácticas del día a día de las comunidades,
estas son reemplazadas por nuevas maneras de
resistir y combatir a la minería a gran escala en
una práctica legítima de defensa de su territorio,
su pueblo y ellas mismas.
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