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Los Huaorani, también conocidos con el nombre peyorativo de

Aucas, viven únicamente en la Amazonía del Ecuador. Su territorio

tradicional se encuadra entre los ríos Napo al norte, Curaray al sur, y

entre los meridianos 76° al oeste y 77° 30’ al este (Yost 1991; Cabo-

devilla 1994). No obstante, no existen datos arqueológicos ni cróni-

cas históricas que permitan saber cuál es el origen y cuándo llegaron

los Huaorani a los territorios que ocupan actualmente (Yost 1991).

Al igual que en otras comunidades indígenas amazónicas, los prime-

ros contactos con los Huaorani se desarrollaron en términos de vio-

lencia y explotación, siendo algunos de ellos esclavizados para los

trabajos del caucho (Yost 1981; Blomberg 1996; Fuentes 1997). En

1956 tuvo lugar la muerte de cinco misioneros del Instituto Lingüís-

tico de Verano cuando intentaban establecer contacto con esta etnia.

Dos años después, representantes de esa misma organización consi-

guieron ser aceptados por algunas comunidades y tener un contacto

más duradero. Sin embargo, a partir de ese momento, se fue exten-

diendo la fama de agresividad que todavía mantienen, y que se vió

acrecentada en los años setenta, con el auge de la exploración petro-

lera en su territorio tradicional. En ocasiones, las personas que ingre-

saban a su territorio sufrían los ataques Huaorani con lanzas, lo que

causó la muerte de trabajadores petroleros, indígenas y misioneros

(Ortiz de Villalba 1991; Rival 1996; Fuentes 1997).

El idioma Huaorani no tiene parentesco ni afinidad con ninguna otra

lengua o familia lingüística sudamericana, por lo que se considera un

idioma aislado (Yost 1991; Cabodevilla 1994). Existe una gramática

Huaorani escrita por lingüistas (Peeke 1973), pero hay diferencias de

pronunciación y dos dialectos distintos denominados “río arriba” y

“río abajo” (Davis & Yost 1983ab). En la actualidad, los escolares

tienen enseñaza bilingüe y aprenden la escritura de su lengua

materna. No obstante, no se sigue el mismo método de escritura en

todas las comunidades, ya que unos profesores siguen la gramática y

ortografía propuesta por Peeke (1973) y otros escriben su lengua

según el alfabeto castellano.
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Situación actual y organización política

En la actualidad, la mayor parte de los Huaorani viven en un área lla-

mada "Protectorado", creada por los misioneros del Instituto Lin-

güístico de Verano con el fin de agrupar a la población. En 1983, esta

área de 66.570 hectáreas fue declarada oficialmente Reserva prote-

gida, y posteriormente en 1990, se amplió a 679.130 hectáreas, cons-

tituyendo la actual “Reserva Étnica Huaorani”, que aglutina un 65%

del territorio tradicional de esta etnia (Smith 1996).

Una pequeña parte de la población vive fuera de los límites de la

Reserva Étnica: en los alrededores del Protectorado y en el Parque

Nacional Yasuní. Se trata de al menos dos subgrupos de Huaorani,

los Tagaeiri y los Taromenane, que decidieron segregarse del resto de

Huaorani debido a luchas internas y evitar el contacto con otras per-

sonas que no sean las de su clan. Incluso se mantienen al margen del

contacto con los propios Huaorani, ya que no les consideran de su

etnia. Los territorios en donde viven estos grupos, con una extensión

aproximada de 700.000 hectáreas, han sido declarados "zona intangi-

ble de conservación" por el gobierno del Ecuador (Gobierno de la

República del Ecuador 1999).

Foto 3-3 La casa de un indígena Huaorani en el Parque Nacional Yasuní. La casa se construyó
con asistencia de la compañia petrolera YPF.
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Durante los últimos 40 años se han hecho varios censos y estimacio-

nes de la población Huaorani (Tabla 3-1). La tasa de crecimiento

anual en tres años de la década de los setenta fue del 2,2% (Yost

1981); entre el censo de 1990 (Rival 1996) y el de 1993 (Smith

1996), la tasa de crecimiento se elevó al 3,6%. En la actualidad, la

población Huaorani sigue creciendo de manera rápida, con un mayor

número de niños por unidad familiar que hace unos decenios (Rival

1996), y se estima que puede estar cerca de las 2000 personas.

En la sociedad Huaorani no existían clases sociales ni jefe o manda-

tario, aunque de manera temporal algún varón podía adquirir esa

jerarquía ante situaciones determinadas o en la toma de decisiones

(Yost 1991). En la actualidad, todas las comunidades tienen un presi-

dente, que es el representante de la comunidad al exterior. Hay una

separación clara de tareas entre hombres y mujeres: los hombres se

dedican principalmente a la cacería, apertura de chagras y construc-

ción de viviendas, mientras que las mujeres atienden la chagra, la

cocina y cuidan a los niños. A nivel nacional los Huaorani están

representados por la ONHAE (Organización de Nacionalidades

Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana).

Forma de vida

Tradicionalmente, los Huaorani se adaptaron a vivir en áreas de tierra

firme, interfluviales, siempre lejos de los grandes ríos. Instalaban sus

viviendas en lo alto de lomas, conformando pequeñas comunidades

compuestas por dos o tres casas, en las que vivían 30-40 personas. Su

modo de vida era nómada y alternaban cíclicamente distintos luga-

res, en los que podían existir construcciones de viviendas y chagras

en producción (Yost 1981, 1991; Rival 1993, 1996).

En términos generales, como hace unas décadas, los Huaorani son

autosuficientes en sus necesidades básicas. Poseen una economía de

Tabla 3-1 Censos y estimaciones de la población Huaorani.

Año Número de personas Tipo de estudio Referencia

c. 1958 aprox. 500 Estimación Yost 1991
1982 715 Censo? Rival 1996
1990 1157 Censo Rival 1996
1993 1282 Censo Smith 1996
1996 1580 Estimación Smith 1996
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subsistencia, con muy poco intercambio comercial entre las distintas

comunidades y otras sociedades externas. Su alimentación se basa en

la caza de mamíferos y aves del bosque, recolección de frutos y otros

productos alimenticios silvestres, y en menor medida de la pesca

(Yost & Kelley 1983; Rival 1993). Su agricultura es incipiente: se

abren chagras en el bosque mediante el corte de los árboles, y una

vez que se pudre la madera, se cultivan principalmente yuca (Mani-

hot esculenta) y plátano (Musa x paradisiaca).

En la actualidad los Huaorani tienen contactos con grupos sociales

de muy distinta índole como trabajadores de compañías petroleras,

misioneros, colonos y otras comunidades indígenas aledañas. Estas

influencias están provocando el sedentarismo de la etnia y su progre-

siva aculturación (Foto 3-3). Al mismo tiempo se están produciendo

cambios en los hábitos de vida, alimentación y salud. Muchas comu-

nidades se instalan cerca de los ríos y la pesca tiene mayor importan-

cia en la alimentación.

Las comunidades actuales están conformadas por un mayor número

de habitantes que hace unas décadas y en algunos casos, como en la

comunidad de Toñampari, viven más de 300 personas. Este agrupa-

miento lleva consigo escasez de recursos alimenticios silvestres

vegetales y animales de caza por sobreexplotación, y al mismo

tiempo, aparecen problemas de higiene y salud (Rival 1996). Parale-

lamente existen problemas ecológicos por las alteraciones en la diná-

mica del bosque, lo que se percibe por la escasez o ausencia de

animales de caza y de ciertas especies vegetales que son utilizadas y

valoradas.

Los Huaorani precisan de fuentes económicas para la compra de

comestibles y otros productos materiales. Para ello, los hombres tra-

bajan en distintas empresas o compañías petroleras que laboran en su

territorio o en áreas aledañas, y en ocasiones obtienen beneficio eco-

nómico con la venta de madera y animales del bosque para mascotas,

carne y pieles.

En el área de estudio del presente trabajo, los Huaorani no son ajenos

a esta problemática general. Las comunidades van creciendo por la

llegada de nuevos Huaorani provenientes de otras áreas más sobrepo-

bladas, que a su vez tienen mayor escasez de recursos por sobreex-
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plotación. Llegan principalmente en busca de nuevas fuentes de

trabajo. Los hombres trabajan en la compañía petrolera a jornada

completa, por lo que sus hábitos de vida, y el de las comunidades,

han cambiado notablemente (Foto 3-4). Los jóvenes no valoran los

conocimientos que poseen los más mayores, por lo que no existe

transmisión del saber cultural y biológico entre generaciones. Por

ejemplo, los conocimientos sobre etnomedicina y plantas medicina-

les son poco apreciados y la figura del brujo o chamán es olvidada, a

la vez que no se forman nuevas personas para desarrollar esta función

en la comunidad.

Los Huaorani tenían unos buenos niveles de salud (Larrick et al.

1979), pero la agrupación de la población y el sedentarismo aumentó

el número y variedad de enfermedades (Kaplan et al. 1980). La prin-

cipal causa de muerte eran las luchas y venganzas internas entre cla-

nes, que podía representar hasta el 41% del total de defunciones,

seguido por el de mortalidad infantil, infanticidio y mordedura de

serpiente (Theakston et al. 1981; Yost 1991, ver Larrick et al. 1978).

Foto 3-4 La carretera nueva en el Parque Nacional Yasuní, cerca del puente sobre el río Tiputini,
para ilustrar los cambios fuertes en el territorio de los Huaorani debido a la explotación de los
recursos petroleros.
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