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PRESENTACUlN

n el permanente esfuerzo de la Sede Ecuador de FLACSO por difundir
la abundante produccion academlca de sus profesores, estudiantes e
investigadores, Ie es grato presentar el primer numero de la Colecclon de pu
b1icaciones en Ciencias Sociales, con una seleccion de extractos de los traba
jos de tesis elaborados por los estudiantes de la Maestrfa en Ciencias Sociales
con Mencion en Estudios Arnazonlcos, en sus ediciones 1991-1993 y 1993
1995.

E

A esto se suma el aporte de un trabajo eJaborado por Frederica Barclay,
gracias al apoyo de la Fundaclon Ford, yel segmento de un trabajo de tesis
elaborado en la Maestrfa de Ciencias Polfticas que analiza, desde esta perspec
tiva, procesos sociopolfticos de actualidad en la Cuenca Arnazonlca. Estudios
que reafirman el enfoque comparativo y multidisciplinario de la labor acade
mica e investigativa de FLACSO.
En una presentaclon disei'iada de manera que permita una lectura f1uida de
los textos, los autores abordan desde diferentes perspectivas, ejes ternaticos
de trascendencia para la Cuenca Amazonica, tales como el desarrollo susten
table, la ocupaclon econornka y los pueblos lndtgenas amazonlcos. Produc
cion enriquecida con la extensa informacion recibida en la Sede por sus estu
diantes, y los amplios debates con destacados profesores visitantes y de plan
ta, provenientes de todos los parses que integran la Cuenca.
FLACSO Sede Ecuador aspira a que el presente texto realizado gracias al
auspicio de la Fundaclon Ford, constituya un aporte para mejorar fa cornpren
slon de la region, y proporcione elementos de anallsis que contribuyan a pro
fundizar la discusi6n sobre temas de gran vigencia, en el contexto de reflexlon
acerca del desenvolvimiento de una region cuyas problernatlcas a1canzan nl
veles de globalidad como la Arnazonta.
Arq. Fernando Carlon
Director, FLACSO Sede Ecuador.
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LA CUENCA AMAZDNICA1: DE CARA AL NUEVO SIGLO
Introducci6n
Doris Herrera

D

eviene un cambio de slglo, inc1uso un nuevo milenlo, y la Cuenca
Amazonlca se abre a estos con un slnnurnero de procesos y contras
tes, unos heredados de su historia y otros generados en los anos mas recien
tes. ProcIucto de objetivos geopolfticos y de [a confluencia de diversos lntere
ses del capital nacional e internacional, la Amazonfa se configur6 como el es
paclo-reserva a nivel de los diferentes parses de [a Cuenca, que debfa ernpe
zar a incorporarse definitiva y total mente a los procesos econ6micos, polfticos
y culturales mundiales.
Si anteriormente su vinculacion era mas bien marginal y dlscontinua, en las
Oltimas decades dicha articulaci6n se increment6 en magnitud e intensidad.
lnicialrnente afluyeron grandes, medianos y pequefios capltales, grandes con
tingentes humanos en oleadas de colontzaclon y, gradual perc rapldamente,
Ilegaron renovadas tecnologtas. formas y medios de comunicaci6n.
La regi6n se vic avocada a asumir aproximadamente en tres decades pro
cesos que al resto de la sociedad Ie han tomado mucho mas que un siglo. Es
asf como en [a actualidad los tiempos en [a Amazonia son mas rapldos, y de
vienen permanentemente nuevos y diversos conflictos sin que se hayan resuel
to ni procesado los precedentes. Entonces, a las puertas de otro siglo, convl
yen y contrastan en este singular espacio nuevos y viejos problemas: [a lucha
por [a propiedad de [a tierra -0 territorlo-, con el problema de [a propiedad in
telectual; la expoliaci6n ffsica y cultural de poblaciones indfgenas y de los pe
quenos procIuctores, junto a su participaci6n politica y promoci6n cultural a es
cala de globalidad (Ortiz, en este libro, Santos, 1996); una ausenda de partici
paci6n y representaci6n politica al interior de los parses, con la ingerencia di
recta de polfticas delineadas fuera de [a regi6n y de sus mismos parses: graves

Existen varias definidones de la Amazonia, pero se ha considerado la que alude aI concepto hldrografi
co (el cual induye no solamente las inmediadones del Amazonas y sus afluentes, sino a su vez el mismo
origen de estos afIuentes y sus ddos hldricos), como una homologadOn del universo hldrico de la region
y su f1ujo, con los ortgenes y f1ujos de los multiples procesos y conflictos que la caracterizan.
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impactos ambientales por las formas de ocupaci6n predatoria de proyeetos a
gran escala, junto a la valoraci6n eeon6mica de los servicios ambientales de ca
da centfmetro de bosque; las mas tradicionales formas y tecnologtas de apro
veehamiento de la naturaleza, pasan a constituir la base de los estudios de pun
ta de la biotecnologta, y por Oltimo, conseeuencia de todo ello, la convivencia
de vastas inversiones intensivas en capital, con condiciones de extrema mise
ria y pauperizaci6n de la poblaci6n local.
Estos son algunos claros ejemplos de las condiciones en que la Cuenca
Amaz6nica se incorpora a los multiples procesos de globalizaci6n 0 mundiali
zaci6n de cara aI nuevo siglo. La presente compilaci6n enfoca algunos de es
tos procesos, con estudios que para su presentaci6n se los ha dividido en tor
no a tres ejes tematicos: problemas y perspectivas del desarrollo sustentable
amaz6nico, temas de la ocupaci6n econ6mica de la Cuenca y, conftictos polltl
cos y socioambientales en pueblos indigenes amaz6nicos.
Pareee que a pesar de esta divisi6n analftica, todos estos aspectos forman
parte del tren aI que nos subieron lIamado "desarrollo" yal que ahora se 10 de
sea configurar de manera que en su marcha evite agotar los caminos. Se esbo
z6 ast el aparentemente contradictorio terrnino "desarrollo sustentable" que ha
reeibido mOltiples conceptualizaciones, definiciones de metodologtas, adhesio
nes y crtticas: pero -sin querer pecar de un extremo pragmatismo- surge la
cuesti6n sobre cuales han side las implicaciones de este nuevo paradigma pa
ra la Cuenca, ,se han logrado esbozar modelos realmente sustentables?, ,se
han traducido en a1ternativas reales? 0, , habremos ingresado a un perfodo de
instrumentalizad6n de fa conservaci6n (Zalles, este texto) y la sustentabilidad?
Existen en la actualidad movimientos, instituciones, proclamas, etc., que
incorporan a la sustentabilidad y la ecologta como banderas de legitimaci6n
de su accionar y, en 10 referente a la Amazonfa, no existe discurso que omita
este concepto. Se han montado ast multiples aparatos que creen saber "como
hacerlo" 0 estan en busca de ello, y que se encuentran conformando la nueva
burocracia del desarrollo sustentable amaz6nico. Pero, cabe reftexionar sobre
cual es la sustentabilidad que estan buscando, si la protecci6n de las condido
nes de producci6n y de vida de las pobladones que habitan y habltaran la re
gi6n, 0 la preservaci6n de las condiciones de reproducd6n del capital y del sur
gimiento de nuevas formas de poder y dependencia mediante la capitalizad6n
de la naturaleza (O'Connor J. en Escobar, 1995).
Es que la regi6n se ha tornado en objeto de intereses externos e internos
conftictivos "por un lado, la consciencia ecologlca, legtttma: de otro, presio
nes geopolfticas asociadas a la valorizaci6n de la biodiversidad como Fuente
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de ciencia y tecnologta y fuente de poder, presiones que expresan las contra
dicciones entre las propias potencias dominantes, como la definicion de gran
des mercados supranacionales" (Becker, t 993: t 29), incompatibles con una
adecuada conservaci6n y distribuci6n de los recursos.
Pero a pesar de la "locura ecologista" (Escobar, t 995), la ya s6lida burocra
cia, y los ingentes recursos destinados a la configuraci6n del desarrollo sus
tentable, en la region la degradaci6n ambiental y social crecen a un ritmo ace
lerado. ContinCIan arribando inversiones y tecnologias, unas evasivas, y otras
con etiquetas verdes, cuyos efectos son mas sutiJes 0 no perceptibles, esto en
las areas con polfticas ambientales mas restrictivas y donde son factibles las
medidas de control.
Mas en los espacios pequefios, poco relevantes en terrnlnos de rentabili
dad, los procesos sociales contlnuan siendo condicionados por los mismos
factores estructurales de antario, que coartan y derrotan cualquier intento de
planlficaclon/' en medio de los citados contrastes y la velocidad de los cam
bios. Velocidad que suscita hechos como por ejemplo, que sociedades indl
genas no 0 escasamente monetarizadas se yen subsumidas por otra donde el
valor primordial es el dinero, fuente de prestlgio y poder, dando lugar a brus
cos procesos de corrupci6n en medio de las mismas luchas polfticas Indtge
nas. Donde en medio de una carencia de infraestructura y servicios minlmos,
es posible encontrar a pocos pasos la informatica y el Internet, 0 donde el ter
cer aeropuerto en movimiento comercial del pars, apenas cuenta con una ca
seta de recepci6n y una corta pista llena de huecos, y las cludades, con gran
des estructuras edificadas sobre aguas entubadas, y alcantarillas ausentes, clu
dades que reproducen con mayor agudeza las carencias y cont1ictos de todas
las urbes del Sur.
Monteiro da Costa seriala que, frente a la situaci6n actual de fa Amazonia
existen dos a1ternativas: aceptar un retroceso econ6mico, paralizando 0 retro

2

La zonilicad6n eeon6mieo-eeol6gica de la amazonia constituy6 una metodologta de planilicaci6n y or
denamiento espaciat que pretendi6 ser la atternativa de manejo del bosque amaz6nieo. Esta delimita
ba las areas espedlicas para la localizaei6n de aetividades productivas, de aeuerdo a la heterogeneidad
de la regi6n y se la eonsider6 una forma racionat y ordenada de ocupad6n aeorde con la vocaciones
econ6micas de cada pord6n de espado (Monteiro da Costa. 1992:95). Mas. despues de algunos se
rios intentos de aplicarla se observ6 la inaplicabilidad de este instrumento. puesto que los procesos so
elates. econ6micos y politicos no son faetibles de encasillar geograticamente y redudrlos a prineipios
biocentristas.
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cediendo la ocupaci6n de la Amazonfa mediante la obstaculizaci6n de la ex
pansi6n de la infraestructura y de las actividades productivas, ademas de pe
nalizar las existentes, destinandolas a un perecimiento; 0 decidirse por la con
tinuidad de la ocupaci6n-integraci6n-crecimiento economlco de la regi6n
(1992:94).
Evidentemente, no hay mas opci6n que la segunda, perc enmarcada en un
principio de desarrollo sustentable que sea
"algo mas que un compromiso entre el ambiente fisico y el crecimiento
econ6mico ...[que entienda] a los Ifmites de la sustentabilidad con on
genes no 5610 naturales sino estructurales... [que reconozca] ...en la re
laci6n hombre-naturaleza, los procesos hist6ricos a traves de los cuales
el ambiente es transformado, [asf] ..Ia sustentabilidad sera una decurren
cia de una nueva conexi6n entre movimientos sociales, cambio social y,
consecuentemente, posibilidades polfticas mas efectivas" (Becker,
1993:133, mi traducci6n).
Entonces se podrfa hablar de una sustentabilidad basada en la conservaci6n
y en la redistribuci6n global de los recursos naturales, capitalizados, cultura
les, polfticos, etc.. Puesto que el desenvolvimiento sustentable, el creclrnien
to econ6mico de la Cuenca Amaz6nica y la proyecci6n global de sus efectos
se dara 5610 en relaci6n con el desarrollo de cada pais que integra la region,
de 10contrario se constltuira unicamente en el espacio de reproducci6n de las
taras de esas sociedades.
Pero a la vez, no todo viene desde fuera, y Iocalmente se evidencia el sur
gimiento de numerosas iniciativas y movimientos que buscan la resoluci6n de
sus problemas y el espacio necesario para ofrecer respuestas y plantear alter
nativas de alcance local, nacional e incluso global. Tal es el caso de los movl
mientos de indfgenas y campesinos, que mediante la busqueda de condicio
nes para su supervivencia y reproducci6n fisica y cultural, se encuentran
abriendo los espacios de discusi6n que involucran a otros sectores, se entre
mezelan con estes y fortalecen mutuamente su presencia.
Todos estes paradigmas y procesos muy heterogeneos entre ellos, enca
minados al logro de mejores condiciones presentes y futuras para el desarro
llo de la region, requieren de una permanente y renovada construcci6n de no
ciones adecuadas para su caracterizaci6n (Barclay, en este Iibro) mediante la
creaci6n, fomento y desarrollo de espacios de discusi6n, sistematizaci6n e in
vestigaci6n como son los de formaci6n de recursos humanos con enfasis en
el desarrollo de la Cuenca.
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La sede ecuatoriana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en
10 que va de la presente decada, se ha convertido en un espacio privilegiado

dentro de este campo, pues gracias a la iniciativa y patrocinio de prestigiosos
. especialistas y estudiosos de la region, pudo ofertar un espacio de formaci6n,
investigaci6n e interacci6n entre representantes (docentes y estudiantes) de
todos los patses que forman parte de Ja Cuenca Amaz6nica. Brind6 asf un.vas
to universo de informaci6n e intercambio de experiencias y conocimientos,
que se espera redundaran en la proyecci6n de nuevas visiones, pautas y alter
nativas mas ajustadas a Ja realidad de la amazonfa por parte de quienes parti
ciparon a nivel de la docencia, la investigaci6n y el aprendizaje.
Con tal perspectiva, se presenta a continuaci6n una selecci6n de resume
nes 0 capftulos de los trabajos de tesis elaborados por los egresados de la
Maestrfa de Ciencias Sociales con Menci6n en Estudios Amaz6nicos de FLAC
SO Ecuador en sus dos promociones (1991-1993 y 1993-1995). Cada arttcu
10, contiene el resumen 0 parte del trabajo, y conduye con una transcripci6n
de toda Ja bibliografia utilizada por el autor para la elaboraci6n de su tesis, jun
to con el un Indice de la misma que muestra los temas abordados, con el fin
de brindar al lector una mejor comprensi6n y contextualizaci6n de Ja totalidad
del tema, y como registro de la informaci6n existente en dichos trabajos para
posibles consultas.

BIBLIOGRAFIA
Becker, Bertha, 1993, "A Amazonia p6s ECO-92: Por um desenvolvimento
regional responsevel", en Marcel Bursztyn (org.), Para pensar 0 desenvolvl
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Escobar, Arturo, 1995, Encountering Development. The making and un
making of the Thlrth World, Princeton University Press, Princeton.
Monteiro da Costa, Marcelino, 1992, "ltnpectos economico-territotieis do
etuel pedrso de ocupecso da Amazonia ", en Marcelino Monteiro da Costa,
Amazonia: Desenvolvlmento ou retrocesso, Ediciones CEjUP, Belem.
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£1 Desarrollo Sustentdble .... rrezomco

EL DESARROLLO SUSTENTABLE AMAZDNICO:
UNA DISCUSIDN A PARTIR DE LAS POLITICAS DEL
TRATADO DE COOPERACIDN AMAZDNICA
Desider KremJing GOmez!

P

ara analizar y discutir el concepto desarrollo sustentable tal como se 10
propone para la Amazonia en el marco de un acuerdo de cooperacion
internacional, es necesario remitirse a una serie de cuestiones que se encuen
tran en discuslon en los Oltimos afios, Entre estas pueden ser mencionadas co
mo relevantes la propia dtscusion en tome aI desarrollo soclo-economlco y las
concepciones vigentes, un tema bastante abordado en innumerables publica
ciones sociologlcas, hlstorlcas y de caracter eminentemente econornlco- las
bases que fundamentan el neologismo conceptual denominado "desarrollo
sustentable" y sus contradicciones; el proceso de lncorporacion de la Amazo
nia, sus diferentes dlnarnlcas historlcas y socio-econornicas en el proceso de
integraclon a la economta nacional e intemacional; el surgimiento del acuerdo
de cooperaclon en analisls y su posterior desenvolvimiento 10largo de su evo
lucien,
En esta sintesis, se abordaran de manera muy general los primeros temas
sefialados, para enfatizar con mayor grade de detalle los aspectos pertinentes
a la evolucion del Tratado de Cooperacion Amaz6nica y su matriz discursiva.
£1 concepto desarrollo secfo-economlcc y los problemas fundamentales
de su apllcaclon practlca

Tradicionalmente el desarrollo economlco de un pais se define por su gra
do de lndustrlallzacion, los niveles de ingreso y consumo promedio de la po
blacion en general y el indice de instrucclon de la poblaclon econornlcarnente
activa. En su definicion mas moderna, el desarrollo puede ser medido segun
los indices de crecimiento economico, composlcion de la estructura productl
va y nivel de ingresos globales, entre otros. EI Banco MundiaI, por ejemplo,

I

Graduado de la Maestria de Clenclas Sociales con mend6n en Estudios Arnazontcos, promoci6n 1991
1993.
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divide a los parses de la siguiente manera: las economras de altos ingresos
(High Income Economies) que agrupa a los parses miembros de la ceDE y cin
co parses de Asia y oriente rnedlo: las economtas de medios ingresos (Midle
Income Economies), entre los cuales figuran casi todos los parses de America
Latina y el Caribe, los recientemente industrializados de Asia y los parses ex
portadores de petroleo, y. finalmente, las economtas de bajos ingresos (Low
Income Economies), es decir, Africa subsahariana, algunos parses de Asia y
Haltl,
Aunque hist6ricamente las polfticas de desarrollo econ6mico aplicadas en
los parses pobres se orientaron de acuerdo a las coordenadas del proceso vi
vldo por los parses industrializados, tal como ocurrieron en America Latina,
por ejemplo, se resalta tarnblen que la idea de un desarrollo entendido como
modelo es relativa y que ha recibido un sinnOmero de entices. Se podnan ci
tar varios estudios que cuestionan en profundidad la idea de una concepci6n
de desarrollo que se basa en metodos cuantitativos y en una racionalidad
prescriptiva. Shiva (1993), por ejemplo, habla de un choque de racionalida
des, donde la racionalidad cientffica occidental se impone sobre otras concep
ciones no occidentales a fin de consolidarse como Onico conocimiento valldo
sobre la realidad. Samir Amin (1987). crttlco agudo del discurso desarrollista
occidental, sugiere una tesis hist6rica sumamente interesante y clara: la peri
feria del sistema es periferia desde su incorporaci6n aI mercado internacional
y. por 10 tanto. el discurso del desarrollo en los parses pobres aI estilo y mo
delo de los parses ricos es una falacia evidente. A. Sen (1985). otro cnttco de
origen no occidental, se remite a la idea de que los Indices de crecimiento
econ6mico e ingresos globales no garantizan a las personas el derecho a una
vida digna y dotada de una real satisfacci6n de necesidades.
Tamblen es importante rescatar que al interior de a1gunas agencias interna
cionales de desarrollo se producen entices interesantes sobre la inadecuaci6n
de los modelos de los parses ricos para los parses pobres. SegOn Goodland y
Daly (1992), el crecimiento del producto nacional entendido como indicador
del desarrollo es inadecuado dado que es insuficiente para medir el bienestar
general de la poblaci6n y porque los sectores que mas contribuyen aI incre
mento del producto nacional son aquellos que mas dafio provocan aI medio
ambiente. Paraellos, el crecimiento debe ser identificado objetivamente como
Fuente de aumento de ingresos y dafios ambientales.
De esta forma. el concepto desarrollo recibe cntlcas bastante contundentes
y bien argumentadas que. de cierta manera, rescatan una tesis considerada su
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perada hoy dta. el "desarrollo" necesita del "subdesarrollo", semantkamente
cada cual se define en funcion del otro. En este sentido, una empresa transna
cional que contribuye aI crecimiento del producto nacional en el pais que po
see mayor numero de accionistas y socios comerciales puede ser at mismo
tiempo la gran responsable por serios impactos ambientales en parses pobres
en los cuales explota de manera intensiva los recursos naturales locales: Hay
10 que se podrta lIamar tendencia inercial que perpetua una sltuaclon de po
breza en determinados parses del mundo para que otras regiones -rlcas- pue
dan disfrutar de los beneficios de la explotacion de recursos no aprovechados
en aquellos parses.
£1 desarrollo sustentable: deflnlclones y amblgiiedades

EI neologismo "desarrollo sustentable" no constituye un concepto en sen
tido estricto, tampoco se ha fundamentado, hasta el momento, en estudios
ciennfico-tecnlcos que vayan mas alia de supuestos preliminares y, vale decir,
no se origina de a1guna realidad hlstorica concreta, tal como ocurre con el
concepto desarrollo soclo-econornlco y las sociedades occidental-industriales.
Existen mas bien una serie de enunciados que intentan definirlo a partir de
ciertas hlpotesls,
La primera definicion sistematica sobre el medio ambiente mundial y su
grado de deterioro es aquella dada por la Comlslon Mundial para el Medio
Ambiente y el Desarrollo, tamblen Ilamada Comlslon Brundtland. Se define al
desarrollo sustentable como "aquel que atiende a las necesidades de las ge
neraciones presentes sin comprometer las necesidades de las futuras genera
clones".
Posteriormente otros organismos dedicados a actividades cientfficas y tee
nicas Iigadas aI los temas del medio ambiente y desarrollo, han buscado deft
nir el concepto, slempre a partir de los parametres establecidos por la defini
cion de la Comislon Brundtland. EI Banco Mundial (1992), por ejemplo, 10 de
fine de la siguiente manera: "Sustainable development is development that
lasts... the concept of sustainability into policy raises fundamental questions
about how to assess the well-being of present and future generations".
Para la CEPAL (1991), en cambio, "la sustentabilidad del desarrollo requie
re un equilibrio dlnamlco entre todas las formas de capital 0 acervos que par
ticipan en el esfuerzo del desarrollo econornlco y social de los parses, de tal
modo que la tasa de uso resultante de cada forma de capital lei capital hu
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rnano, el natural, el acervo institucional y cultural, el capital ffsico y el finan
ciero] no exceda su propia tasa de reproducclon, habida cuenta de las rela
ciones de sustitucion 0 complementariedad existente entre elias".
Las definiciones conservacionistas, a su vez; insisten sobre los problemas
de las polfticas de conservadon de los recursos naturales y se basan priorita
riamente en el concepto de capacidad de carga de los ecosistemas. La UICN
(1991), organizacion conservacionista internacional, da el significado slguien
te aI desarrollo sustentable: "mejorar la caJidad de vida humana sin rebasar la
capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan", Las concepciones
economlcas agrupan una serie de hipotesis dlstlntas. Algunos autores enfatl
zan por ejemplo, en la capacidad de mantener efectivamente constantes 0 no
declinantes los stocks de recursos naturales existentes (como suelos, aguas
subterraneas y biomasa). Otras tesis enfatizan el manejo optlmo de los recur
50S a traves de la rnaximizacion de los beneficios netos del desarrollo econo
mico, perc es necesario mantener la caJidad y los servicios de los recursos na
turales. Una definicion complementaria sei'iala que el usc actual de los recur
50S no debe reducir los ingresos reales del futuro. Por fin, algunos economls
tas se centran en la tasa de descuento para establecer valores a los recursos
en el futuro.

Como se puede observar existe una gran diversidad de definiciones subya
centes aI pretendido concepto "desarrollo sustentable" que se orientan por al
gunos supuestos centrales como: el mantenimiento de los procesos ecologl
cos, el aprovechamiento economlco de los recursos naturales y la preserva
cion de sus potencialidades para que las futuras generaciones los puedan uti
lizar. Sin embargo. vale resaltar que ninguna definicion es precisa y suficiente
para establecer parametres reales. La teorfa economlca, tal vez la Onica res
ponsable en la actualidad por definir cuantitativamente modeJos de sustenta
bllidad, aOn no ha lIegado a alguna propuesta global que asocie la definicion
conceptual ala realidad. Lo disponible por el momento, son experiencias par
ticulares de manejo y aprovechamiento de recursos que pueden definirse co
mo sustentables. Las publicaciones del Banco Mundial y de otros organismos
internacionales ligados al medio ambiente son reveladoras de la cantidad de
ejemplos particulares existentes. Pero, objetivamente no pueden constituir
una propuesta para un sistema sustentable integrado en alternativa (ni slqule
ra complementario) al sistema existente. Por el contrario, el proceso industrial
vigente requiere aOn de medios insustentables y perversos.
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Se puede concluir preliminarmente que la imprecision que se apunta, rele
ga el pretendido concepto a un juego de fuerzas e intereses: quienes tienen
la capacidad mundial de presion polttlca y economica establecen los lfmites
del desarrollo sustentable en la practica. Esto puede ser visto por ejemplo, du
rante las dos conferencias mundiales sabre medio ambiente auspiciadas por
las Naciones Unidas, tanto en la reallzada en Estocolmo en 1972 como la de
RIo en 1992, donde las resoluciones tomadas, aunque basadas en discursos
conservacionistas y en criterios acordes con los principios del desarrollo sus
tentable, reftejaban mas los intereses economlcos vinculados a actividades es
trategtcas (Ia industria petroquimica y biotecnologlca, par ejemplo) que un
real lnteres en la protecclon del medio ambiente global.

La Amazonia y su Integracl6n a la dlnamlca naclonal e Internaclonal
La Amazonia entendida en su conjunto como un espacio geograflco am
biental con caracterfsticas ecologlcas particulares, es tambien parte lmportan
te del espacio geograflco de 8 parses e, igualmente, componente historlco de
polltlcas de desarrollo y elaboraclon de matrices discursivas que enfatizan los
elementos de la Integradon y el desarrollo nacional.
EI ejemplo de la Amazonia braslleria es relevante en este sentido. Como es
pacio incorporado al territorio nacional desde mediados del slglo XVIII, hasta
fines de la decada de 1960 estuvo incorporada a la dlnamica nacional en co
yunturas determinadas, como, par ejemplo, el perfodo cauchero entre 1860
1920 Y el perfodo entre guerras, donde la explotaclon de recursos locales se
daba en funcion de demandas externas altamente lucrativas. A partir de me
diados de los 60, el regimen autoritario militar empezo un rapldo e intenso
proceso de lntegraclon de [a region a la dlnamlca de la sociedad nacional.

La degeneracton del bosque tropical amaz6nico provocado par la ocupa
cion humana y el desarrollo de actividades de extracdon intensiva de recursos,
tales como la elevada deforestaclon, la perdlda de biodiversidad, la colonlza
cion desordenada y un elevado grade de necesidades sociales no satisfechas
son facilmente observables. Este proceso es consecuencia directa del conjunto
de medidas adoptadas en ese momenta y que dejaron rezagos profundos aOn
hasta hoy dta. Es evidente que las polfticas de desarrollo adoptadas en Brasil a
partir de mediados de este siglo han provocado impactos de diferentes grades,
tanto ambiental como social y econornlcarnente en las distintas regiones del
pais. Sin embargo, en la Amazonia los impactos provocados fueron particula
res y especfficos a su realidad historlca, ecologlca y geografica.
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Caracterizada por un gran fraccionamiento social y econ6mico dlrnensio
nado por una historia de incorporaci6n coyuntural y sin actores capaces de
desarrollar por sf mismos una estructura productiva autocentrada, los estt
mulos al desarrollo de la Amazonia fueron baslcamente externos y en fun
ci6n de necesldades ajenas a la region. Las condiciones ecol6gicas y geo
graficas impusieron lfmites a estos estfmulos, cambiando el rumbo de los re
sultados esperados por los proyectos desarrollistas y convirtiendo a la re
glon en una zona conflictiva desde el punto de vista social, y donde las ac
tividades econ6micas y de extracci6n de recursos ocasionan serios impactos
ambientales.
La Amazonia rue por 10 tanto, un ambito en que acto res como el Estado y
empresas privadas, intentaban introducir un patron de desarrollo que se re
frendaba en los mismos supuestos orientadores del modele nacional: el creel
miento, dadas sus especificidades ecol6gicas, como area con gran potencial
de recursos naturales dirigidos al incremento de sectores productivos indus
triales urbanos, y externos a la region.

Proceso de surglmlento y consolldaclon del Tratado de Cooperadon Ama
zonia.
EI Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica (TCA) es un organismo internacional
de cooperaci6n regional gubernamental, que tiene fines y atribuciones locall
zadas en cuestiones especificas de desarrollo regional y elaboraci6n de pro
puestas de aprovechamiento de recursos naturales, que esten acordes con los
fines de desarrollo establecidos por los parses miembros.
En este sentido, es influenciado directa 0 indirectamente por los distintos
procesos politicos y econ6micos nacionales vividos por cada uno de los pat
ses miembros. Evidentemente, la influencia de cada pais sobre el TCA esta da
da por su peso politico y econ6mico lnternaclonal. ASf, objetivamente, Brasil
es el pais de mayor peso politico en el contexto del TCA, tanto por la lniclatl
va de la cooperaci6n regional propuesta en 1978, como por los desdoblamen
tos posteriores en los que se verifican cambios sustanciales en el Tratado.
Los principales eventos politicos ocurridos en Brasil permiten explicar par
te importante del proceso de surgimiento y consolidaci6n del TCA y sus poll
ticas. Sin embargo, es necesario ir mas alia del recuento de los eventos rna
croecon6micos y geopoliticos que motivan su surgimiento y consolidaci6n, tal
como enfatiza gran parte de la literatura existente sobre el tema. Es central en
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focar el proceso, desde el punto de vista de los principales cam bios en la so
ciedad civil brasileiia durante el pertodo en cuestlon y analizar en que medida
estos cambios son responsables por la adopclon de matrices discursivas nue
vas, acordes con las discusiones puestas en el orden del dfa sobre el medio
ambiente.
Se puede observar de manera global en la experiencia brasilefia a partir
de los anos 70, una concepcion gubernamental desarrollista basada en gran
des obras de infraestructura y grandes proyectos de extraccion de recursos,
sin consideraciones de orden ambiental cuyo objeto era incrementar los sec
tores productivos externos a la region. Son relevantes los proyectos de co
lonlzacion dirigida, la construcclon de la Transamazonlca y el fomento a tra
ves de incentivos fiscales a actividades ganaderas, de extraccion forestal y
agricultura comercial para el abastecimiento del mercado interno y con mi
ras hacia el mercado externo.
Posteriormente, a fines de la decada de los 70 y durante los arios 80,
se observe un progresivo abandono de una politica de desarrollo regio
nal integrada, para favorecer una estrategia de ocupaclon basad a princi
pal mente en los megaproyectos de extraccion de minerales y aprovecha
rnlento de recursos hldroenergetlcos.
Durante los arios 90, las discusiones sobre la Amazonia respecto a su irn
portancia dentro del equilibrio ecologico global y la importancia de la biodl
versidad de la region tomaron un rumbo de mayor fuerza e hicieron parte lrn
portante de las matrices discursivas dlplornaticas en la relvlndlcacion por un
nuevo orden internacional, bcisicamente en 10que se refiere a las condiciones
de financiamiento aI desarrollo.
En estas dos decades es posible identificar cam bios politicos en la sociedad
brasllefia, De un autoritarismo estatal que irnponta las reglas del juego en los
afios 70 sin partlcipaclon alguna de la sociedad civil, pasando por un fragil
proceso de dernocratlzacion en los 80 hasta comienzos de la decada sigulen
te, que perrnltlo el ascenso de sectores cntlcos del modele desarrollista y el
surgimiento de ONGs. Estos empezaron a penetrar en las estructuras del Es
tado (10 que se faclllto con el agigantamiento del mismo en los anos anterio
res), ast como perrnitio la formaclon de bloques paralelos con cierta influencia
sobre la elaboracion de discursos sobre el desarrollo y el medio ambiente y,
particularmente, sobre las prioridades del desarrollo arnazonlco. E.s signlficatl
vo que esto contribuya a que la Amazonia se haya convertido en un gran la
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boratorlo para estudios especializados tanto espectficamente ecologlcos como
socio-econ6micos.
En este contexto se puede visualizar el proceso del TCA y su correspon
dencia con los cambios verificados en la sociedad civil brasllefia. De unaret6
rica eminentemente dlplornattca que enfatizaba aspectos como la cooperaci6n
regional y la autonomfa sobre el desarrollo nacional, sin consideraciones so
bre los problemas medio ambientales de la regi6n y de corte a1tamente anti
dernocratlco: a una ret6rica que a partir de fines de los 80, incorpora un dis
curso cientifico tecnlco mas refinado y empefiado en establecer parametres
definidos para el desarrollo amaz6nico, basados en las especificidades ecole
gicas y culturales de la regi6n.

Fines, ambitoe de decision y organismos internos del TeA
Formalmente el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica es suscrito el 3 de ju
lio de 1978 en Brasilia, por las republlcas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua
dor, Guyana, Peru, Surinam y Venezuela. Las motivaciones de la proposici6n y
evoluci6n del TCA son apuntadas en la Iiteratura existente y enfatizan que Bra
sil, como un actor de importancia, articulaba los intereses en torno a la con
formaci6n del acuerdo con forme sus prioridades econ6micas y de intercam
bio con los paises vecinos.
Aunque es correcto afirmar que la iniciativa brasilefia pretendia estructurar
ambltos de relacionamiento mas cercanos que pudieran generar beneficios a
Brasil y a los dernas pafses miembros, tambien es cierto que la prioridad del
desarrollo amaz6nico promocionada por los ambltos de alto nivel del Estado,
como los ministerios de planificaci6n y hacienda, prefenan a los socios comer
ciales de mayor ventaja comparativa. Segun este criterio, el desarrollo de la
Amazonfa deberta ser orientado a la exportaci6n de recursos hacia los paises
desarrollados: la explotaci6n de minerales y recursos forestales hacia [apon,
Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, es prioridad sobre la venta de in
dustrializados de menor valor agregado a los parses vecinos, los cuales tam
bien buscaban incorporar sus respectivas regiones amaz6nicas a la econo
rnla naciona\.
Esto sugiere en el caso concreto de Brasil, y en funci6n de las caracteristi
cas formales del documento firmado (excesiva flexibilidad y terminologia im
precisa), que el TCA hasta fines de la decada de los 80, refleja mas la perspec
tiva del cuerpo dlplomatlco brasllefio que la atenci6n real de organismos de
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planlflcacion y ejecucion de proyectos econornicos y comerciales de grande
porte.
La propia documentaclon oficial del TCA es reveladora en este sentido. Los
fines determinados genertcamente por la estructura oficial y deliberativa del
Tratado de Cooperacion Amazonlca tienen como base fundamental:
a) la priorizaci6n de la cooperaclon regional como base para un desarrollo
efectivo de la region y de los respectivos estados nacionales.
b) la no interferencia en otros acuerdos asumidos por las partes, adqulrien
do mas bien un caracter complementario, una vez que posee caractens
ticas espedficas -respecto por ejemplo y sobretodo al Pacto Andino, al
Merco Sur y a los distintos acuerdos bilaterales 0 multilaterales asuml
dos por las partes;
c) se establece como complementario y sujeto a las prioridades del desarro
llo nadonal en cada pats miembro, acorde con la idea de soberanta,
d) criterio de unanimidad en las tomas de decisi6n y aprobaci6n de los li
neamentos generales de poltticas:
e) concepci6n de un "desarrollo arm6nico" e "integral" de la Amazonia, a
ser incorporada efectivamente a las respectivas economfas naclonales,
f) compatibilizacion entre desarrollo y preservaci6n del medio ambiente.

Ambitos de decision
Respectivamente y en orden de importancia, las instancias de decisi6n del
Tratado de Cooperacion Amazonica (1992b) son:
a) la Reuni6n de Ministros de Relaciones Exteriores de los parses miembros,
b) eJ Consejo de Cooperaci6n Amazonlca.
c) la Secretarta Pro Tempore;
d) Comisiones Nacionales Perrnanentes,
e) Comisiones Especiales.
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Las dos primeras instancias, lIamadas "de alto nivel", constituyen los prin
cipales ambltos de deliberaci6n y evaluaci6n del proceso de cooperaci6n (el
ambito dlplomattco por 10 tanto). Los dernas constituyen instancias de deci
si6n intermedias que, sin embargo, poseen autonomfa de decisiones en cuan
to a los aspectos de ejecuci6n de las lfneas generales del Tratado de Coope
raci6n Amaz6nica.

Organismos internos

La estructura del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica requiere la existencia
de organismos internos responsables por la sistematizaci6n de propuestas de
desarrollo sustentable (modelos de uso de recursos, experiencias de desarro
llo), fija los Iineamentos de polfticas de investigaci6n y, fundamental mente,
especifica las polfticas y las prioridades de desarrollo para la region, enuncia
das generlca y globalmente por las instancias de deliberaci6n de alto nivel (las
instancias de corte dlplomatico. la Reuni6n de Ministros, el Consejo de Coo
peraci6n Amaz6nica) (Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica 1992b). Entre estos
organismos internos se ubican las ya citadas instancias: Secretarfa Pro Tempo
re, las Comisiones Nacionales y las Comisiones Especiales.
Adernas, existen las instancias articuladas a estas (0 bajo la convocaci6n de
estas) que se encargan de sistematizar los conocimientos te6ricos y empfricos
acerca de las posibilidades y alternativas de mane]o de los bosques hOmedos
tropicales y los problemas asociados: es el caso de la UNAMAZ, los semina
rios y encuentros cientfficos y las consultorfas independientes de especialistas
varios.
Camblos Instftudonales y autonomia relatlva de las estructuras Internas
del Tratado de Cooperadon Amazonia, 1989-1992

Dinamizacion Institucional del Tratado de Cooperacion Amazonica
A partir de 1990 se puede observar en cada uno de los documentos oficia
les y deliberativos de alto nivel del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica, la ela
boraci6n de un discurso dlplornatlco que a la vez se asocia y fundamenta en
torno de disciplinas especial izadas, caractertzandolo por la introducci6n de
terrninos y conceptos especfficos: tanto desde el punto de vista tecnlco-refe
rente a los aspectos baslcos del manejo sustentable de los recursos- y econo
mlco, como desde el punto de vista social (poblaciones locales e comunida
des indfgenas).
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Como consecuencia se requena, desde una perspectiva polttlca, la arnplia
cion de los rnargenes de accion y de las instancias de elecuclon de estrategias
y proyectos de desarrollo para la Amazonia.

La reesiructuracion de los organismos internos del Traiado de Cooperacion Ama
zonica
Desde 1989, conla celebraclon de la III Reunion de Cancilleres se puso en
fasis en la dellrnltacion de las prloridades del desarrollo amazonlco a traves de
recomendaciones especificas centradas en cada problema particular de la
cuestion ambiental amazonlca. politica ambiental y medio ambiente, asuntos
indigenas, ciencia y tecnologra, salud y educacion, infraestructura, cornunlca
ciones y transportes. Establece tamblen la necesidad de fortalecer la estructu
ra institucional del Tratado de Cooperacion Amazonica, a traves de fa elabora
cion de proyectos de reglamento para el funcionamiento de la Secretaria (in
c1uyendo la propuesta de creaclon de una Secretaria permanente), la regia
rnentacion de mecanismos de captaclon de recursos para el financiamiento
del desarrollo amaz6nico por organismos de cooperaclon internacionaf, y la
creaclon de un Fondo Financiero para la Amazonia (Declaracion de San Fran
cisco de Quito, TCA, 1992b)2.
En 1990, con el IV Encuentro Deliberativo del Consejo de Cooperacion
Arnazonica se ha profundizado en la lmplernentaclon de medidas para el de
sarrollo amazonlco, a traves de la precision de los mecanismos de coord ina
cion entre los organismos internos del Tratado de Cooperacion Amazonlca
(SPf. Cornlslones Especiales y UNAMAZ) Y la creadon y oficlallzacion de dos
comisiones especiales mas (Acta Final de la IV Reunion Ordinaria del Consejo
de Cooperaclon Amazonlca, TCA, 1992b).

2

En 1988. durante la celebrad6n de la III Reuni6n del Consejo de Cooperad6n Amaz6nica, en Brasilia.
las resoludones aht adoptadas indican una dinamizad6n importante de las estructuras internas del TCA.
Sin embargo, la acd6n coordinada entre todos los palses no existla 0 era demasiado fr.1gil. implicando
que las acciones se produjeran de acuerdo con la dlnamica de cada parte involucrada. En esta reuni6n
las resoludones y recomendadones planteadas en sus lineas generales siguen las resoluciones y reco
mendaciones hechas por la Secretarfa Pro Tempore. a cargo de Brasil (86-88) (0. "Decisiones de la III
Reuni6n Ordinaria del Consejo de Cooperad6n Amaz6nica", TCA. 1992b: 106-108).
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A partir de esta fecha hasta 1992 se establecieron 52 programas y cerca de
200 proyectos referentes a los varios arnbltos de actuaci6n del Tratado de
Cooperaci6n Amaz6nica (TCA. 1992a).
Durante la realizaci6n de la IV Reuni6n de Cancilleres (1991) fue oficializa
do el Reglamento de la Secretaria Pro Tempore del Tratado, cuyo objetivo es
dotar aI organismo "... de un marco amplio de atribuciones a efecto de garan
tizar el cumplimiento de las tareas a ella encomendadas ast como la labor de
coordinaci6n y seguimiento requerida ~ara el avance y la coherencia del pro
ceso de cooperaci6n amaz6nica" (Resofuci6n IV Reuni6n de Ministros de Re
laciones Exteriores del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica en TCA, 1992b). La
autonomta de la SPT se manifiesta mas claramente en los ambltos referentes a
la negociaci6n y el establecimiento de contactos con organismos de coopera
ci6n tecnica, cientifica y financiera.
EI funcionamiento de las Comisiones Especlales. a su vez; tambien toma
impulso a partir de 1990. Las Comisiones Especiales de Medio Ambiente (CE
MAA), Ciencia y Tecnologia (CECfA). Salud (CESAM). Asuntos Indigenas
(CEAIA). creadas y oficializadas respectivamente en 1989, 1988, 1987 y
1989, y Turismo (CETIJRA) y Transportes, Comunicaci6n e Infraestructura (CE
llCAM), creadas en 1990, durante fa IV Reuni6n del CCA del Tratado de Coo
peraci6n Amaz6nica, fueron dotadas de un mayor potencial de acci6n. Ade
mas de la adecuaci6n de su estructura, fines y funcionamiento, de acuerdo a
las especificidades de su ambito de acci6n, es decir, incorporaron un discurso
tecnico especializado: la comisi6n de medio amblente, lndlgenas, etc., incor
poran un lenguaje tecnlco que antes se caracterizaba por la enunciaci6n for
mal de sus atribuciones.
Para tener una idea general de la incorporaci6n de un discurso cientifico
tecnico es necesario remitirse a las distintas reuniones de comisiones especla
les, La Reunion Internacional de Organismos de Planificaci6n Central y Desa
rrollo Amaz6nico, por ejemplo, celebrada en abril de 1991, enfoc6 la coordi
naci6n entre los principales organismos oficiales de cada pais miembro y los
organismos y agencias internacionales de desarrollo (FAO, IICA, OEA, ORS
TOM. OPS/OMS, UNESCO, BID. UICN Y PNUD). En la practice, la reuni6n es
tableci6 los proyectos y programas prioritarios que deberfan financiarse y eje
cutarse, naturalmente las prioridades se establecieron de acuerdo a los inte
reses de los gobiernos y de los organismos de financiaci6n presentes en las
reuniones.
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Finalmente, se resalta, como consecuencia de la dinamizaci6n institucional
del Tratado, la ampliaci6n de las categortas de participaci6n aI interior del Tra
tado de Cooperaci6n Amaz6nica (6rganos de apoyo): la participaci6n mas efec
tiva de la UNAMAZ en la elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos (Resoluci6n IV
Consejo de Cooperaci6n Amaz6nica, TCA, 1992b); la realizaci6n en mayor es
cala de seminarios y encuentros cientfficos y tecnkos -10 que supone la partici
paci6n de la comunidad cientffica en las discusiones sobre el desarrollo amaze
nlco-, la participaci6n mas contundente de organismos internacionales (como
BID, PNUD, FAO, etc.) inclusive con el financiamiento de tales organismos a tra
ves de proyectos y funcionarios seleccionados por las instancias internas (Ia
SPT, por ejemplo) y por los respectivos Estados miembros.

Aruilisis de los principales aspectos de la estruciura interna del Tratado de Coo
peraci6n Amaz6nica
EI proceso que se inicia en 1989 permite observar que la estructura inter
na sufri6 en poco mas de 2 aries, una considerable dinamizaci6n institucional.
No obstante la ampliaci6n de los arnbltos de acci6n del Tratado de Coope
raci6n Amaz6nica, se pone de manifiesto una serie de contradicciones que se
dan entre la estructura juridica y reglamentaria del Tratado de Cooperaci6n
Amaz6nica, y el contenido de los criterios y objetivos especfficos elaborados
por los organismos internos.
Si se analizan en el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica los ambltos de de
cisi6n establecidos jurfdicamente, se puede observar una cadena vertical de
atribuciones entre sus instancias. La ampliaci6n de la participaci6n de otros or
ganismos como la UNAMAZ 0 los organismos internacionales (BID, PNUD,
FAO, CEPAL, etc.) esta dada por su calidad de observadores y cooperadores
en las especificaciones de polfticas, cuya participaci6n en las reuniones delibe
rativas es frecuente y activa3 .
Por otro lado, la participaci6n de las organizaciones de la sociedad civil
regional y local de los parses amaz6nicos aparece de modo superficial y mo

3

La partidpaci6n en calidad de observadores invitados de estos organismos internacionales esta dada
desde las primeras reuniones de las instandas deliberativas del TCA, pero se intensifica a partir de
1990, eon su participaci6n acttva tanto desde el punto de vista de su relativa inftuencia en las decisio
nes como de su capaeidad de financiad6n.
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rnentaneo, a pesar de constituirse en uno de los soportes fundamentales del
discurso tecnlco del Tratado de Cooperaclon Arnazonlca. Por 10 tanto, se
conforma en la practtca, en elemento secundario dentro del proceso de ela
boraclon de polfticas de desarrollo.
Indusive, la particlpacion activa de las poblaciones indfgenas -reiterada en
los documentos de posicion y dellberacion como aspecto central en la elabo
raclon del desarrollo sustentable- tienen Iimitadas sus posibilidades de inter
vencion directa, en la medida en que su "actlva partlcipacion" esta dada co
mo objetivo y atrlbuclon de la Cornlslon Especial de Asuntos lndigenas, y no
a partir de su representatividad polftica y cultural'[.
EI terrnlno "partlclpaclon de las poblaciones locales" adquiere un content
do nftidamente formal, donde, en la practka, esta particlpaclon parece llrnl
tarse mas a Ja posibilidad de acceder a los conocimientos tradicionales sobre
el manejo de la biodiversidad amaz6nica por parte de organismos e lnstltucio
nes de desarrollo.
EI "desequilibrio de fuerzas" que puede ser observado en este proceso de
arnpllaclon de la participaci6n en las tomas de decision en el Tratado de Coo
peraclon Arnazonka, es bastante evidente. De un lado, organismos e lnstltu
ciones contribuyendo al financiamiento y participando en las discusiones y de
Iiberaciones sobre los objetivos del desarrollo amaz6nico, 10que confiere a es
tos organismos una mayor capacidad de inftuencia sobre la marcha de la de
finici6n de prioridades.
Por otro lado, una ausencia de particlpacion de organizaciones de base de
las respectivas sociedades amaz6nicas a 10largo del proceso de definici6n de
estrategias de desarrollo, y una restringida capacidad de intervencion defini
da por vfa reglamentaria, Iimitan considerablemente las posibilidades de ela
boraci6n de criterios a partir de las necesidades expuestas por las propias po
blaciones locales.

4
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La partidpad6n de la COICA en la II Reuni6n Ordinaria de la Comisi6n de Asuntos Indigenas (1991) se
establed6 mediante la calldad de observador. [I acta final de la reuni6n contiene una presentad6n de
la COICA donde los representantes indfgenas solidtan la participad6n de la organizad6n en las dernas
comislones especiales y en otras instandas. Cf. Acta Final II Reuni6n Ordinaria de la Comisi6n de Asun
tos Indlgenas de la Amazonia, TCA, 1992b.
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Eso permite observar que el discurso tecnico y cientffico -soporte del dis
curso emitido en los documentos de posici6n y reglamentaci6n del Tratado-,
se conforma a traves de la intervenci6n de los organismos antes mencionados
y a partir de influencias de sectores academicos y clennfico-tecnlcos. Los
avances producidos en torno a los problemas y prioridades de la cuesti6n am
bien tal y social de la Amazonia. a traves de la incorporaci6n de elementos crt
ticos y especiallzados, constituyen un hecho importante. No obstante, tal dis
curso no puede ser identificado como una stntesls totalmente representativa
y legttlma de las demandas de las poblaciones locales. Por el contrario, los fi
nes y objetivos son establecidos previamente: los organismos internos y la
participaci6n de los organismos internacionales se inhiben de definir y selec
cionar las "demandas" y necesidades locales.

EI desarrollo sustentable amazonlco: las politlcas y estrateglas del Trata
do de Cooperadon Amazonia

£1 lenguaje oficial del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica y el concepto desarrollo
susientable"
/I

EI terrnlno desarrollo sustentable aparece en los textos oficiales del TCA a
partir de t 989. Su definici6n no es conceptual. sino referencial, es decir, se 10
visualiza como meta de una serie de polfticas regionales de desarrollo y con
servaci6n de recursos, asociado siempre a las reiterativas pollticas de sobera
nra y reivindicaci6n por un nuevo orden internacional.
Pueden ser visualizados algunos criterios sobre la definici6n de desarrollo
sustentable. EI primer terrnlno es el que aparece en el texto de constituci6n
del TCA: "desarrollo armonlco". que incluye una distribuci6n equitativa de
los beneficios del desarrollo, elevaci6n del nivel de vida. compatibilizado con
la preservaci6n del medio ambiente.
EI termino "desarrollo sustentado/sustentable" aparece por primera vez
en la declaraci6n polltlca de San Francisco de Quito, oficializada en la III
Reunion de Cancllleres, de marzo de 1989 (TCA t 992b): ..... el desarro
llo de la region debe ser sustentado de modo que el medio ambiente
en general y en particular los recursos naturales aprovechados en forma
racional y sostenible, puedan contribuir a elevar el nivel de vida de las
poblaciones actuales, respetando el derecho de las generaciones futuras
a gozar de esos bienes".
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Las declaraciones polfticas de las dos reuniones de presidentes tambien re
saltan puntos importantes para Ja concepcion del desarrollo sustentable en la
documentaci6n oficial del TCA. La primera reuni6n de presidentes realizada
en 1989, enfatiza:

"Conscientes de la importancia de proteger el patrimonio cultural, eco
n6mico y ecol6gico de nuestras regiones amaz6nicas y de la necesidad
de movilizar este potencial en provecho del desarrollo economico y so
cial de nuestros pueblos, reiteramos que el patrimonio amaz6nico debe
ser conservado par medio de la utilizaci6n racional de los recursos de Ja
regi6n para que las generaciones actuales y futuras puedan aprovechar
los beneficios de ese legado de la naturaleza".
Pero este desarrollo sustentable tiene condicionantes, principalmente la
deuda externa:
"Reiterarnos que la deuda no se puede pagar en las actuales condlclo
nes y circunstancias, y que su tratamiento debe basarse en el principio
de corresponsabilidad, en terrninos que permitan la reactivaci6n del
proceso de crecimiento econ6mico y desarrollo en cada uno de nues
tros parses, condici6n esencial para la protecci6n, conservaci6n, apro
vechamiento y utilizaci6n racional de nuestro patrimonio natural".
A su vez, la declarad6n polftica de la 11 Reuni6n de los Presidentes de los
Parses Amaz6nicos enfoca el desarrollo sustentable de manera similar: ..... el
imperativo del desarrollo econ6mico y social debe conjugarse con la conser
vaci6n y protecci6n del medio ambiente, mediante promoci6n de estrateglas
para la utilizaci6n sustentable de recursos naturales y el respeto al derecho de
los ciudadanos de tener una mejor caJidad de vida".
EI "Documento de Posici6n Conjunta de los Parses Amaz6nicos con miras
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desa
rrollo", oficializado en la misma reuni6n, es un documento polttlco-tecntco
que enfatiza aspectos bastante especificos sobre los principales problemas
medio ambientales en discusi6n actualmente, y la posici6n polftica de los par
ses frente al finandamiento y las condiciones de retomada del crecimiento.
Los principales puntos abordados son: cambios cllmatlcos, diversidad biologl
ca y blotecnologta, bosques, degradaci6n de suelos, recursos hfdricos, dese
chos solidos, asentamientos human os, financiamiento y transferencia de tee

nologta.
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[I TCA pretende alcanzar el desarrollo sustentable -segun su discurso oficlal
a traves de una cadena interinstitucional ernpefiada en la elaboraci6n de pro
puestas, financiamiento e implementaci6n de polfticas, en la que confluyen
agencias internacionales de desarrollo, instituciones academlcas, instancias y
organismos de desarrollo oficiales, ONGs. La aplicaci6n de polfticas de desa
rrollo es una atribuci6n de los respectivos estados nacionales. EI TCA a traves
de sus organismos internos elabora una serie de propuestas basadas en inves
tigaciones, manejo de informaci6n actualizada, rescate de conocimientos loca
les y a1ternativas de manejo de recursos, y coordina la realizaci6n de consulto
rtas y seminarios.
Posteriormente las propuestas son presentadas a los organismos delibera
tivos, que las "aprueban" 0 "vetan" de acuerdo a los intereses y prioridades
nacionales de los Estados miembros. A su vez; las polfticas nacionales, pue
den incorporar total, parcialmente 0, inclusive, desechar los criterios, modeJos
y propuestas presentados por los organismos del TCA.

Desarrollo sustentable amaz6nico: la elaboraci6n de los organismos internos del
TCA y organizaciones vinculadas
La elaboraci6n de criterios y establecimiento de prioridades para el desa
rrollo amaz6nico es una responsabilidad de los organismos internos. En el
proceso de elaboraci6n de propuestas los organismos internos buscan el apor
te de especialistas. A seguir expondre algunos de los componentes basicos
del discurso interno aI TCA respecto al desarrollo amaz6nico, tornados de
Brack, 1992; Camargo y Reis, 1991; FAO, 1990; y TCA, 1992b.
De acuerdo a estos estudios, eJ desarrollo sustentabJe es aquel que se
orienta a la satisfacci6n de las necesidades humanas presentes y futuras, a tra
ves de una utilizaci6n que no agote la capacidad de renovaci6n de recursos
naturales. EI desarrollo sustentable amaz6nico se visualiza a partir de una se
rie de hip6tesis sobre la viabilidad de modelos de usc de recursos, alternatl
vos a los dominantes hoy en Ja region.
Segun las estimativas y datos oficlales, manejados por el TCA, la magnitud
de la deforestaci6n en la Amazonfa y de los Indices de degradaci6n de los sis
temas ecol6gicos provocados por la intervenci6n hurnana, a pesar de ser
preocupante, a1canza aproximadamente eJ 10% del area total. Los 90% res
tantes constituyen areas poco 0 nada intervenidas (TCA, 1992a; Anderson,
1991). Este contexto, segun el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica, funda
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menta el argumento de que existen posibilidades concretas de establecer for
mas y modelos alternatives de usc de recursos a los actual mente existentes.
EI desarrollo sustentable debe orientarse de acuerdo a tres coordiriadas
centrales:

a. credmlento econ6mlco,
b. elevaclon de la caUdad de vida de las poblaciones locales
c. sustentabllldad en el uso de recursos.
Estos se complementan con el sentido del proceso de desarrollo amazonl
co: este debe ser concebido como Integral, buscando armonizar los aspectos
amblentales (usc racional de recursos y mantenimiento de sus potencialida
des para aprovechamiento futuro), econ6mlcos (rentabilidad y sostenlblll
dad), soclales (elevacion de la calidad de vida), politicos (buscar consensos
entre los prtncipales actores) y culturales (el patrimonio cultural local -Indlge
na, rtbererios- y valorizar las tradicionales formas de explotaclon de los recur
50S nativos).
EI conjunto de acciones de planlficaclon a tomarse mas inmediatamente,
consiste en interrumpir la expansion de formas de uso y explotaclon de recur
50S que son realizadas en gran parte de las areas intervenidas. EI fragil equill
brio ecologlco amazonlco y su multiplicidad de espacios naturales inviabilizan
el desarrollo de actividades econornlcas a gran escala (como ganaderfa, agrl
cultura extensiva, extracclon maderera indiscriminada 0 rnlnerfa). Existen tres
ejes fundamentales de actuacion, que son:
a) Atenclon a las areas de mayor concentraclon demogrcifica e intensidad co
mercial-productiva, a fin de mejorar los fndices de productividad a traves
del usc de tecnologias ambientalmente adecuadas a las condiciones me
dioambientales. Las acciones basicas para lograr este objetivo son, el res
cate de informaciones existentes sobre manejo de recursos, el mejora
miento de las condiciones de salubridad en las ciudades, la capacitaclon
tecnlca, etc.; de modo que se consolide eJ actual aprovechamiento de los
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recursos en usc, mediante el empleo de tecnologtas adecuedas''. En parti
cular se enfatiza en la adopci6n de sistemas productivos basados en: los
sistemas tradicionales (sistemas secuenciales), cultivos permanentes aso
ciados, sistemas silvopastoriles, entre otros.
b) Estrategias de manejo integral de los recursos en areas poco 0 nada inter
venidas, para obtener beneficios a partir de la productividad natural de los
ecosistemas tanto acuaticos como forestales. Entre las posibiJidades de
aprovechamiento de estos sistemas ecologlcos estan. el manejo forestal in
tegral, manejo de fauna, piscicultura, etc. a partir de tecnologias no degra
dantes.
c) Identificaci6n de las potencialidades de usc de recursos a traves de un pro
ceso planificado de ordenamiento territorial, tambien denominado zonlfica
ci6n econ6mico-ecoI6gica. Esta identificaci6n servlra de base para la futura
implementaci6n de actividades econ6micas sustentables.
Especificamente el desarrollo sustentable amaz6nico tiene cuatro dlmen
siones problematicas. Mantener la integridad de estas dimensiones requiere,
segun el TCA, ver la especificidad de cada dimensi6n y su requerimiento.
i) Las dimensiones ambientales: el objetivo inmediato consiste en conte

ner los actuales modelos de uso de recursos, y posteriormente poten
ciar la explotaci6n econ6mica sustentable de los ecosistemas, mediante
el empleo de tecnologtas adecuadas.
Otro objetivo baslco constituye la preservaci6n de la biodiversidad, a tra
ves de politicas ambientales efectivas-creaci6n y reglamentaci6n de las dis
tintas modalidades de areas protegldas-, dada su decisiva importancia para
las poblaciones locales, el equilibrio ecol6gico global y la industria blotecno
16gica.

5

Segun el TCA, los sistemas agroforestales son las unlcas unidades de producd6n que han presentado
resultados econ6micos y ambientales positivos. Adernas de los sistemas nativos (silvicultura indlgena,
agricultura de rotaci6n), las experiencias de Tome Ao;:u en Brasil, la del Valle del Palcazu en Peru (pro
ducci6n de cafe basado en sistemas agroforestales) son ejemplos citados de exltos econormcos, basa
dos en pequenas unidades de producd6n (pequei'ia propiedad).
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ii) Las dimensiones sociales: la prioridad es la elevaclon de la calidad de vi
da de las poblaciones locales (atencion de las necesidades baslcas), a
traves de una serie de polfticas sociales, una polftica de reglamentacion
y reforma agraria y una polftica que efectivamente respete los derechos
de los pueblos locales de mantener sus tradiciones culturales (entre es
tas los modelos de uso de recursos nativos). Esta elevaci6n de la calidad
de vida implica que las poblaciones locales deben ser los beneficiarios
directos de la explotadon y cornerclallzaclon de los recursos amaz6ni
cos.
iii) Las dimensiones econ6micas: desde el punto de vista economlco, el ob
jetivo del desarrollo sustentable amazonlco se define por la maximiza
cion de la produccion resultante de la explotaclon de los recursos natu
rales, sin que se reduzcan las potencialidades de reproducci6n de los
sistemas ecologkos amazonicos (Camargo y Reis, 1991). Consecuente
mente. se plantea el problema de las Iimitaciones del mercado en esta
blecer un crecimiento economlco determinado por la capacidad de sus
tentabilidad de los ecosistemas. Existe un conflicto baslco entre los ob
jetivos del desarrollo sustentable: la cuestion de la asignaci6n de recur
50S y los medios e insumos de producclon a traves del mercado (eficlen
cia); la dlstrlbucion de los beneficios -y acceso a los medios de produc
cion de los beneficios- resultantes del uso econornlco (justicia social) y
la capacidad de absorci6n de la actividad economica por parte del eco
sistema (optima escala de sustentabilidad).
iv) Las dimensiones polfticas: La perspectiva del Tratado de Cooperadon
Amazonica se centra en el enfasls por la adopdon de crlterlos regIona
les, establecidos fundamentalmente por los acto res amaz6nicos, que
determinen y fijen las prlorldades del desarrollo amazonlco, asf como
la tecnologta adecuada aI uso sustentable de los ecosistemas amaz6ni
cos. La definicion de estos criterios a su vez; demanda un proceso de
concillacl6n de Intereses y el establecimiento de consensos politicos
a fin de evitar la actual "sobreposidon de intereses" que conlleva a la
ocupaclon desordenada del territorio y aI antagonismo entre formas de
uso de recursos (Amazonfa sin Mltos, 1992; Brack. 1992).
La integridad del desarrollo amazonlco supone un intenso y coordinado
proceso de planlflcacl6n. dimensionado por la reorlentacion de la acdon de
los agentes sociales en la region y, sobretodo, por la (hasta ahora ausente) ac
tlva partlclpaclon de las pobladones locales en las tomas de decision y es
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tablecimiento de criterios. Por 10 tanto, la redeflnlclon del rol desempefiado
por las lnstltuclones en la Amazonia, se plantea con enfasls no solamente a
nivel de polfticas sociales efectivas y en eJ rigor fiscal para hacer cumplir la le
glslacion ambiental (prohibicion a actividades i1egales, previa evaluaci6n de
proyectos de desarrollo, etc.), sino tambien en el cambio en las actuales polr
ticas de tierras {reforma agraria y viablllzacion de canales de entendimiento y
negociaclon.

Comentartos finales: alcances de las politlcas de desarrollo sustentable
para fa region
Los alcances de las propuestas de polftica planteadas por el Tratado de
Cooperacion Amaz6nica, aunque pertinentes en la mayona de los puntos y te
mas levantados, son relativos. Se definen mas bien por propuestas de un de
sarrollo amaz6nico deseable que un desarrollo posible y real en el mediano y
largo plazo.
En primer lugar, sus limitaciones dentro del juego institucional son evl
dentes. Las polfticas para la regi6n son de iniciativa exclusiva de los Estados
y estan sujetas a un intenso juego de intereses polttlcos y economlcos, tan
to nacionales e internacionales, como cada vez mas regionales. En la mayo
ria de los casos, y tradicionalmente, los intereses de mayor peso politico y
econornlco son aquellos vinculados a actividades que generan beneficios en
el corto plazo con grandes dartos ambientales (rnlnerfa, explotaclon made
rera, incentivo a la agricuJtura extenslva, ganaderfa, etc.). Estas actividades
naturalmente tienden a monopolizar el escenarto econorntco local.
Como consecuencia, los modeJos tornados como ejemplo y referencia del
desarrollo sustentable amaz6nico, constituyen, sin embargo, formas "mlnorl
tarlas" de usc de recursos en la Amazonfa (Fearnside, t 990) Y por eso dlsfru
tan de condiciones muy especfficas: son practtcarnente ejemplos "endemlcos"
a ciertas zonas de la region y son desarrollados por grupos sociales y cultura
les determinados (indfgenas, rlberenos y otras experiencias culturales dlstin
tas como los japoneses en Tome A~O, 0 alemanes en la selva peruana).
Las propuestas y modelos de los organismos internos del TCA conforman
una gran e importante base de datos sobre posibilidades de rnanejo, pero,
hasta el momento, no se puede visualizar la existencia de una perspectiva sis
ternlca que resulte en un modele integral de usc y aprovechamiento de recur
sos, que considere diferentes actividades a pequefia escala articuladas y rea
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limentandose entre si, ala vez que se encuentren integradas -de manera ven
tajosa- en un marco economlco mas amplio, como son la economia de mer
cado nacional y el comercio internacionaI.
Por ultimo, cabe resaltar que los parametres basicos que orientan la defini
cion del desarrollo sustentable en el TCA, son prcicticamente los mismos que
fundamentan la concepcion de desarrollo sodo-economico tal como es auspl
ciada por los organismos internacionales de financlaclon, y tal como es apllca
da en los varios paises pobres, es decir, el crecimiento economlco, el aumen
to de la calidad de vida y el uso sustentable de recursos. Se ha argumentado,
aunque de modo general, que estos criterios, en gran parte de los casos, no
observan aspectos importantes para a1canzar un fin y que el crecimiento no
necesariamente se traduce en un mejoramiento de la vida de las personas ni
responde por la preservaclon del medio ambiente natural; en la mayorfa de
los casos, el crecimiento se opone a estos dos aspectos esenciales.
Desde el punto de vista ecologlco. social y economico, para una region es
pecifica como la Amazonia y donde 10 mas adecuado seria promocionar acti
vidades economlcas de pequerio porte, con empleo de tecnologias "suaves"
y adaptadas, la noclon del crecimiento como fuente del desarrollo tal como
fue concebido tradicionalmente, es inadecuada. Se observa por 10 tanto, que
los planteamientos del Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica carecen de preci
sion en la gran mayorfa de sus supuestos y su fuerza reside mas bien en la ca
pacidad discursiva que en la posibilidad prcictica de realizar e implementar un
supuesto desarrollo sustentable. Como se mencion6 aI inicio de esta secci6n,
el desarrollo sustentable propuesto por el TCA es mas bien un conjunto de hi
potesis relativamente articuladas, que expresan la idea de un desarrollo de
seable (aunque en los textos consultados los autores se esfuercen por argu
mentar que sus proposiciones representan una posicion realista respecto a la
region); yes, adicionalmente, el desarrollo ideado en el interior de organis
mos de planlftcaclon y escritorios burocratlcos, entonces, se encuentra, evl
dentemente, a1ejado de las reales demandas y reivindicaciones de las pobla
ciones locales amaz6nicas.
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LA CATARSIS ECOUlGICA: AMAZONiA,
AMBIENTALISTAS Y DESARROLLO
SUSTENTABLE EN EL ECUADOR
Alberto 2aJles Cueto!

Los problemas de la propuesta del desarrollo sustentable
Sustentabllldad y teorias del desarrollo
I presente se puede apreciar una insuficiencia en las teorfas del desa
rrollo respecto a la proposici6n de un modelo viable, a1ternativa e in
mediatamente efectiva para resolver la situaci6n de atraso y estancamiento de
las economtas de los parses perlfericos, a esto se suma la omnipresente crisis
ambiental que mas alia de sus interpretaciones a1armistas se impone como un
elemento, como una variante insalvable en la construcci6n de dtsenos alterna
tivos de desarrollo.

A

La insuficiencia de la que hablamos no es una mera situaci6n polttlca, lm
puesta por la hegernonta capitalista y por una economta de mercado global
que ha traspasado todas las barreras de la independencia nacional de los par
ses perlfericos e incluso del desarticulado orden socialista. La limitaci6n que
referimos tam poco puede entenderse como una mera circunstancia de crisis
de ideas y de reacomodo te6rico. La insuficiencia deviene del fracaso -corno
dina Lefeber (1991)- de las estrategias de desarrollo fundadas en la pJanifica
ci6n centralizada (el caso de los patses socialistas) y del desenvolvimiento a
traves de la industrializaci6n por sustituci6n de importaciones (mas bien en el
caso de los parses latlncernerlcanost-.

Graduado de la Maestrla en Ciendas Sodales con menci6n en Estudios Arnazonlcos, promoci6n 1991
1993.
2

Las ideas estan muy bien expresadas en el articulo ",Que permanece ann de la teor1a del desarrollo?"
(1990), donde se formulan ideas centrales para explicar la crisis de las teortas del desarrollo. una cnn
ca al neoliberalismo y donde se plantean a1gunas salidas recuperando la acci6n estatal de planiftcaci6n
y control de la economla y el medio ambiente.
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Es en este escenario que se evidencia la emergencia, estabilizaci6n y eje
cuclon, sobre la economfa de nuestros paises, del modelo neoliberal, el cual
supone que fa privatizaci6n de la economta y la Iiberalizaci6n de los rnerca
dos fueron las premisas baslcas que posibilitaron el desarrollo capitalista a ni
vel mundial. Y que de hecho niega una polftica econ6mica de sustentabilidad
(Sevilla, t 992). Consiguientemente, los mecanismos neoliberales, elevados a
nivel de modelos y aplicados a las economfas perlfericas, se supone que efec
tivizartan el desarrollo de los parses subdesarrollados. No creemos pertinen
te hacer referencia a la expansion de las polltlcas econ6micas neoliberales
que se aplicaron en la Oltima decada en los parses de la region y que se eje
cutan a la fecha en las economies de los ex-parses socialistas, ast como eva
luar sus efectos y resultados.
Sin embargo. mas alIa del debate sobre las Iimitaciones de las teortas del
desarrolIo y las polfticas econ6micas en las que se yen implicados los parses
perlfericos, se suman otros elementos ineludibles: el contexte ecol6gico y las
Iimitaciones rnedloamblentales, que cruzaran para siempre las proposiciones
econ6micas. ya sea en los parses centrales desarrolIados y de alta industriali
zaclon, como en los caminos que aspiran seguir los parses perifericos para el
logro del ansiado bienestar econ6mico. EI centro de la producci6n de futuros
modelos de desarrollo. 0 la cntlca y readecuad6n de los actuales planteamien
tos, sera sin duda la cuesti6n de la ecologta y el entorno ambiental.
De esta forma. encontramos, como una corriente mas dentro de las teortas
del desarrollo, las bases paradigmaticas, todavfa en constituci6n, que preten
den armonizar la economfa con la ecologta, el desarrollo con las Iimitaciones
y fronteras que impone la naturaleza y la ecologfa. En la actualidad son varios
los intentos de construir y conformar una teona del desarrolIo que contenga
una perspectiva ecologlca, de protecci6n de la naturaleza, de usc duradero de
los recursos base de la economia, que defina los usos de las energtas, que ac
toe y norme sobre la contaminaci6n, que provea bienestar social y que garan
tice la calidad de vida a la poblaci6n.

Ecologia Y el problema del desarrollo
Realizar un itinerario analftico a traves de la articulaci6n del pensamiento
ambientalista y el problema del desarrolIo promete ofrecer mayores elemen
tos para comprender de mejor manera los planteamientos que tenemos acer
ca de la vinculaci6n de los actores ambientalistas ecuatorianos con las ideas
del desarrolIo. Sin duda el surgimiento del movimiento ecologista y de las
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ideas ecol6gicas y medioambientalistas han cuestionado en profundidad dos
aspectos del desarrollo econ6mico contemporaneo, Por un lado esta la cntlca
a la sociedad industrial, que tiene pensadores como Marcuse, Adorno,
Fromm, entre otros (Mires, 1990). Por otro lado esta la crftica aI desarrollo y
las posibilidades mismas de este, que ha inducido a modificar plenamente las
concepciones de desenvolvimiento econornlco y pretende todavfa lntroducir
nuevos modelos de desarrollo para los parses periferlcos. En este sentido
es prudente intentar un itinerario analftico en relaci6n a la constituci6n del
desarrollo sustentable, y diferenciar las variadas tendencias que existen al
respecto.
La cuesti6n de la sustentabilidad en el uso de los recursos tiene una trayec
toria mas 0 menos amplia en el presente siglo y su orlgen esta referido a los
dlserios de manejo de flora y fauna en areas de conservaci6n. Lo que es nue
vo, nos dice O'Riordan (1988), es la inclusi6n del concepto de sustentabilidad
como componente del desarrollo. Es mas, otros autores sostienen que la sus
tentabilidad vendria a ser algo asi como el puente que media entre las consi
deraciones ambientales y el desarrollo. Es ast que bajo esta categona que ha
ce las veces de concepto operativo y rnediador, han surgido una serie de plan
teamientos que se definen como desarrollo sustentable, los cuales analizare
mos en detalle.
Un inventario y recuento hist6rico de las propuestas sitQan el orlgen del de
sarrollo sustentable, como modelo, en el documento efaborado por la UICN
PNUD-WWF, que en 1980 lanzan a luz publica la Estrategia Mundiaf para fa
Conservecion. Este documento puede ser considerado como el primero en el
genero, que fuego viene a ser reformulado en 1990 en un nuevo documento
Cuidar fa tierra: estrategia para ef futuro de fa vida. Estos dos documentos tie
nen su continuidad en el lIamado fnforme Brundfand 0 conocido tam bien co
mo Nuestro futuro comun-'. donde se intenta complementar a estas propues

3

EI informe en cuesti6n posee como antecedentes, toda la reflexi6n que sobre el medio ambiente y la
Ecologla se ha venido realizando al interior de las Naciones Unidas. EI rnlsmo hace alusi6n al informe
que bajo el nombre de Una soja tierra 10prepararon Barbara Wards y Rene Dubas, a pedido de la Con
ferenda de Estocolmo para el Medio Ambiente. 51 bien el informe de Estocolmo alude los problemas
del desarrollo, no se puede decir de el que tenga un lnteres expreso y que proponga 0 manifieste in
tenclones respecto a la viabilidad y problernatlca del desarrollo como una necesidad legltlma de los
pueblos del mundo subdesarrollado, mas bien en su interior se encuentran preocupadones generales,
percibldas y emitidas desde el mundo desarrollado. De ahl que el contenido del informe de Estocol
mo ponga enfasls en un diagn6stico de los desequilibrios ecologkos y en la negativa acci6n humana
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tas con lineamientos mas acabados en los fundamentos sociales, politicos y
econ6micos del desarrollo sustentable (Adams, t 990: 6 l ). Los documentos si
bien parten de una amplia consulta, devienen como una iniciativa de los par
ses industrializados.

sobre el medlo amblente natural. adernas de eJerdtar cr1tlcas sobre las consecuendas de un uso lndis
criminado de tecnologta y los peligros que supone el uso de distintos tipos de energta.

En la Parte IV del informe "Las regiones en desarrollo" se puede ver un esbozo de los problemas del
mundo subdesarrollado, que intenta plantear un diagnOstico y vlas de arreglo. sin lIegar a expresar un
camino a1ternativo daro. Se destaca como punto central del problema, la cuesnon del credmiento de
mogratico: "La pobladOn y la fuerza de trabajo aumentan, adelantandose a la industrtallzadon", ade
mas se indica cuatro elementos caracterlsticos de la reladOn entre la crisis medioambiental y las pers
pectivas de mejoramlento econornlco. 1) La urgencia de credmiento. 2) Riesgos ecolOgicos diferentes
y posiblemente mas daflinos. 3) Externalidades diferentes. 4) Escasa posibilidad de acdOn en el con
texto de la economla internadonal (Ward y Dubos: t 974. t 94-195). Esentonces que ellnforme Brund
tland se plantea pertinente. pues aJincael problema del subdesarrollo. y las consecuendas que este tie
ne sobre el medio ambiente y la ecologta, como un problema de intereses comunes en las retadones
internadonales. Y como vla de arreglo, sugiere la reestructuradOn de las formas de vinculadOn entre
los palses ricos Y los palses pobres, 0 10 que es 10 mismo entre el mundo desarrollado y la periferia sub
desarrollada. EI informe Brundtland, en su estructura, posee tres partes: "Preocupadones cornnnes",
"Desalfos comunes" y "Esfuerzos comunes": nosotros nos concentraremos en la primera parte, que
constituye el nOdeo central de las definiciones del desarrollo sustentable.
"Preocupadones comunes" podrla describirse bajo estas caracterlsticas: t) Posee un diagnOstico de la
situadOn ambiental mundlal, a1teradOnde los ecoststernas, usos de recursos y energtas, contamlnadOn
y situadOn demogratica mundial. 2) DefinidOn del desarrollo sustentable con componentes ecolOgico
economtcos y politico ideolOgicos. 3) Anundo deillamado desarrollo nadonaJ. 4) Economla internado
nal y reladones internadonales.
Ellnforme Brundtland responde institucionalmente a la ComisiOn Mundial del Medio Ambiente y el De
sarrollo (CMMAD). constituida en 1983, como organismo autarqulco de las Nadones Unldas y fruto de
su misiOn es el informe que tenemos en cuestiOn y que fue emitido en 1987. La ComisiOn quiere en
10 fundamental reexarninar las posibilidades de un desarrollo de los palses perifericos en armonla con
la ecologfa y acorde a las IImitadones medioambientales. todo, se tnslste, desde una conducta realls
tao Por otro lade pretende contribuir a la erecdOn de nuevas formas de cooperadOn internadonaJ. den
tro de las cuales tienen un rol importante los palses desarrollados. no solo en cuanto a la cooperadOn,
sino tarnblen en cuanto a una revisiOn de su actitud frente aI medio ambiente. Y. tambien, se quiere
elevar los niveles de comprensiOn entre individuos, las organizadones sociales. los gobiernos y todo
tipo de instituciones preocupadas por la ecologfa el medio ambiente y eI desarrollo. EI modelo en sl
tiene una premisa basica a traves de la cual el informe cobra categorla de paradigma te6rico del desa
rrollo y define su enfoque econOmico del problema, pues entiende que solo el crecimiento es base y
garantla del desarrollo. del bienestar social e incluso de una conservadOn de la naturaleza y el uso sus
tentable de los recursos. EI propio informe manifiesta: "E1 desarrollo duradero (...) Lejos de querer que
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Paralelamente a los anteriores surge tarnblen el concepto de ecodesarro
110. el cual mas bien tiene sus ongenes en la Conferencia de Estocolmo y
segun Ignacy Sachs: ecodesarrollo, puede entenderse como un slnonlrno
del desarrollo sustentable, 10 que significa que este concepto se habrfa ve
nido gestando a principios de la decade de los setenta, en el ambltode la
reunion de Estocolmo (1972), y vendrfa como una consecuencia de las re
comendaciones de realizar dlagnosticos ambientales y los objetivos de ge
nerar equidad socloeconomtcae. En realidad el ecodesarrollo habna side
"rebautlzado" bajo el nombre de desarrollo sustentable''. Aunque en el de-

pare el crecimiento econ6mico, reconoce que los problemas de la pobreza y el subdesarrollo no pue
den ser resueltos a menos que se instale una nueva era de crecimiento" (CMMAD. 1987: 17). Ade
mas insiste que un crecimiento 6ptimo en funci6n del desarrollo debe a1canzar estas dfras, segun las
regiones pobres: "Dadas las actuales tasas de crecimiento de la poblaci6n, ese objetivo requerirfa un
crecimiento general de la renta nacional de a1rededor del 5 % anual en las economlas en desarrollo de
Asia, del 5.5 % en las de America Latina y del 6 % en las de Africa y Asia Occidental" (Ibid.: 30). Es
en relad6n a esta premisa del crecimiento que se construye el modelo del desarrollo sustentable. que
se complementa con una serie de propuestas de manejo de las fuerzas productivas, de modificad6n
sustancial de las reladones sociales y pollticas y de la promoci6n de nuevos mecanismos ideol6gicos
y educativos que sustenten valores que refuercen esta epoca de transici6n ecol6gica.
4

Ecodesarrollo. puede entenderse como un slnonlrno del desarrollo sustentable. 10 que slgnlfica, en la
comprensi6n de Ignacy Sachs. que este concepto se habrfa venido gestando a prindplos de la decada
de los ochenta, en el ambito de la reuni6n Cocoyot (1981), y vendrfa como una consecuencia de las re
comendadones de realizar diagn6sticos ambientales y los obJetivos de generar equidad socioecon6mi
ca. En realidad el ecodesarrollo habrta sido "rebautizado' bajo el nombre de desarrollo sustentable.
Sin embargo. mas a11~ de los matices hist6licos en la construcd6n del terrnino y el ejerdcio Iingiilstico
de su precisi6n en la aproximad6n a la definici6n del fenomeno, el ecodesarrollo supone un modelo
en el cual se destacan la distind6n de tres bloques sociales a nivel rnundlal, los cuales se Interrelado
nan bilateralmente, bajo la hegemonla del Norte. EI ecodesarrollo destaca como contexto sociohist6
rico las reladones Norte-Sur, Norte-Este, Sur-Este, que representarlan aI mundo industrial, aI mundo en
desarrollo. y a los palses del desestructurado mundo socialista. La sustentabilidad del ecodesarrollo es
tarla basada en dnco dimensiones: Sustentabilidad social; sustentabilidad economlca, sustentabilidad
ecologtca. sustentabilidad espadal; y sustentabilidad cultural. Ademas la sustentabilidad misma se rea
Iizarta bajo conceptos operativos relaclonados al diagn6stico de la situad6n ambiental, al manejo am
biental, a la dmamica demografica y a Ja efectivizad6n de estudios comparativos en Ja ejecud6n de po
lItlcas de desarrollo.

5

Una visi6n hist6lica y analltica del oligen y las tendendas ideol6gicas del desarrollo sustentable. fun
damentalmente centrad as en las siguientes propuestas: Cuidar la Tierra. Ecodesarrollo e Informe Brund
tland, se encuentran en el trabajo de Adams: Green development; enviroment and sustainability in the
Third World (1990).
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bate sobre el concepto y su genesis habrfa que decir que O'Riordan sostle
ne que este termino pertenece tarnblen a la matriz de la UICN y que mas
bien su caracterfstica y diferenciaci6n del desarrollo sustentable serfa su
orientaci6n al ejercicio de actividades de desarrollo en ecosistemas partl
culares, en realidades concretas ambientales y sociales (O'Rlordan, 1988:

36).
Dentro del marco latinoarnerlcano, tam bien se ha gestado la reflexi6n 50
bre el desarrollo sustentable, aunque casi con una decada de retraso. Es al ca
lor de la preparaci6n del fa Cumbre de Rio, que vamos aver producidos do
cumentos que disei'ian el caracter que debe tomar el desarrollo sustentable en
la region, Dos documentos son baslcos para entender el pensamiento latlnoa
mericano acerca del desarrollo y el medio amblente, estos son el documento
de la CEPAL: DesarrolJo sustentabJe: transforrnaci6n productive, equidad y
medio ambient&. que es tamblen un trabajo preparatorio del conocido como

6

Los planteamientos de la CEPAL, para la presente decada, pueden identificarse como un diset\o regio
nal de un paradigma que intenta armonizar la cuesti6n del desarrollo con la problernatica medioarn
biental y ecol6gica. Son vartas las diferencias en relaci6n aI lntorrne Brundtland y qutza su principal ca
racterfstica es la posiciOn polltica que emana de la propuesta y que se condensa en la idea reivindica
tiva de la "TransfOrmad6n productiva", es decir, de un cambio en las estructuras de la sociedad y fun
damentalmente en las reladones sociales de producd6n, proyectadas como reladones entre palses de
pendientes y palses desarrollados. Los antecedentes end6genos del programa conceptual de la CEPAL
tienen un largo origen hist6rico, pero sin embargo, la tematizadOn de la cuesti6n ambiental y de la eco
logta, como condidonantes de los estilos de desarrollo pueden verse en las estrategias emergentes aI
inidarse la decade de los atlos ochenta, cuya expresi6n discursiva se define como la "dlrnenslon am
bientaJ" dentro de los estilos de desarrollo. Las caracterfsticas baslcas del modelo de sustentabilidad
para el desarrollo previsto por la CEPAL se centran en seis ideas centrales que pueden presentarse ba
jo los slguientes supuestos: 1) La superad6n de la oposid6n entre las preocupadones ambientaJes y el
desarrollo. 2) Los orfgenes y consecuendas de los problemas ambientaJes son diferentes en los palses
en desarrollo y en los palses desarrollados. 3) La relad6n del hombre con la naturaleza tiene una pro
greston desde el plano del Individuo, pasando por los niveles de socializaciOn, hasta lIegar a la esfera
de la globalidad. 4) La sustentabilidad se entiende en un senttdo global, que integra el "capital natu
ral", con los capitaJes sodo-ecooomtcos. 5) Ellogro del desarrollo sustentable es un "esfuerzo slsteml
co", que involucra todo el quehacer social y material humano. 6) El desarrollo sustentable se ejerdta en
la esfera de la cooperad6n internadonal y no en el aislamiento (CEPAL, 1991).
La CEPAL, entiende que el problema del crecimiento y el ahorro puede darse por la vfa del llnanda
miento, el cuaJ implica por 10 menos tres problemas a saJvarse: garantizar la expansion de la capaddad
productfva, corregir los errores ambientales: y financiar nuevos proyectos que contengan requisitos de
sustentabilidad (lbid.:l09). EI costo que supone plantearse la sustentabilidad del desarrollo induce a
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nuestra propia agenda, ambos tienen el mismo espfritu de interpretaci6n acer
ca de realidad contemporanea y del papel que deben tener los parses latinoa
mericanos en el contexte de 10 que denominamos transici6n ecologlca".
Un intento todavfa mas especifico y regionalizado es el documento Arna

zonte sin mitos, en el cual se pronuncia la necesidad de plantear formulas de
sustentabilidad particulares. En concreto, sugiere la noci6n de "desarrollo sus
tentable de la Amazonfa" (TCA, 1992: 82), como un estrategia singular de de
senvolvimiento para una region, adernas que se fundamenta institucionalmen
te en un organismo supranacional: el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica.
Por Oltimo vale la pena hacer menci6n aI etnodesarrollo, en el que consta
taremos que no tiene presencia en los discursos ambientalistas ecuatorianos,
sin embargo, vale la pena ponerlo en el tapete para dar una idea amplia de las
discusiones abiertas en latlnoamerica. EI etnodesarrollo no constituye un mo
delo de desarrollo propiamente, mas bien corresponderla a un polftlca de de
sarrollo orientada hacia la autonomta de decisi6n de los grupos lndlgenas res
pecto a su desenvolvimiento, con 10 cual no queremos disminuir el valor que
esta propuesta tiene dentro del contexte de las relaciones del desarrollo con el

que la CEPAL, revalorice el concurso del capital finandero -atributo de los paises centrales-, sin el cual
el futuro de las economlas de las palses perffericos no podrfan saJir de su estancamiento. el informe
anuncia as! esta finalidad: "La materializad6n de la transformad6n productiva con equidad y sustenta
bllidad requiere un aumento significativo de las tasas de acumulaci6n de capital. que se deben tradu
elr en volurnenes crecientes de inversion. No cabe duda entonces de que el capital financiero es un es
lab6n central para concretar el desarrollo" (lbid.:110).
Este ultimo aspecto es la cuesti6n crltica del modele, el desarrollo se asienta en la negociad6n pollti
ca. en el ambito de las reladones sociales e internadonales, mas que en la esfera de las poslbilidades
y potendalidades econ6micas de las naciones 0 los sectores pobres. La situaci6n dispuesta de esta ma
nera deriva en la legitimad6n de acciones como el canje de la deuda por naturalez.a, imposid6n de im
puestos por externalldades, condidonamientos aI finandamiento.
7

La nod6n de transici6n ecologica, si bien no podemos precisarla en su origen y sus gestores, es post
ble identificarla como una idea que se desprende de las corrientes sociol6gicas contemporaeas que in
corporan los problemas medioambientales y ecol6gicos dentro de la teorta social y el anailsls e inter
pretaci6n de los cambios que enfrenta la humanidad.
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medio ambiente. Las ideas de etnodesarrollo tienen una fuerte indinad6n ha
da el respeto de las formas tradidonales y no-capitalistas de la economfa, co
mo premisa del bienestar indigena (Temple, 1991; Bonfil, 1987). AcentOa su
estrategia en la busqueda de la autonomfa econ6mica, objetivo virtualmente
imposible de lograr, pues usando el marco de referenda del ecodesarrollo, po
demos coinddir en que fa globalizad6n de la economfa mundial y la lntorrna
d6n impiden la posibilidad de concebir un desarrollo autocentrado en las co
munidades (Sachs, 1992: 12). En resumen, el etnodesarrollo es un estilo de fo
mentar el bienestar social en referenda a las comunidades etnlcas, y las llrnita
dones para constituirse en paradigma econ6mico devienen del contexto actual
de la economfa mundtal''.

8

La cuesti6n del etnodesarrollo. mas que modelo susceptible de realizad6n. parece ser una a1tica a los
valores que sostienen las actuales nodones del desarrollo; aftica centrada en la retvindicaci6n ~tnica
(Cfr. America Latina: etnodesarrollo y etnocidio y "EI etnodesarrollo. Teorfa indlgena del desarrollo").
En el contexto de la realidad AmazOnica es muy Importante poner atend6n en las pobladones indlge
nas, y delar en Qltima instanda que estas explidten y ejerdten sus aspiradones po/Iticas. sin embargo.
a riesgo de pecar de determlnadones cuantificadoras. digamos que la poblad6n indfgena amazOnlca
representa propordonalmente un mlnimo de la poblad6n de la region. 10cuaJ denunda el bien IImita
do espado de acd6n de las propuestas del etnodesarrollo. Ahora bien. serfa pertinente plantearse la
siguiente pregunta ,Entonces por que es importante hablar y tematizar sobre el etnodesarrol107 Pare
ce que la respuesta se la encuentra en las propias inquietudes y recomendadones de los modelos de
desarrollo sustentable ya tratados. Todos coinciden en que las economfas indlgenas. y esto de mane
ra muy especial respecto a las culturas de la f10resta tropical. lograron realizar una sene de adaptado
nes culturales donde el equilibrio hombre-naturaleza se plasm6 6ptimamente; ademas que estas adap
tadones se caracterizan por la feliz realizadon de tecnologTas y conodmientos que lejos de ser despre
cladas, deberfan ser los fundamentos centrales de la producd6n de Ia sustentabiliclad del desarrollo.
Tanto la propuesta de Transformad6n productiva. equidad y medio ambiente. el programa del ecode
sarrollo y en menor medicla el informe Brundtland. no dejan de seI\aIarla importanda del aporte de los
conodmientos de las sodeclades indlgenas a la comprensi6n de la naturaleza en funci6n al manejo de
los recursos. lnduso podemos anotar visiones como las de Fernando Mires. que sostienen como base
de entrada prindpal a la generad6n de alternativas econ6micas y efectivizad6n de nuevas formas de
entender el bienestar sodal a la perspectiva etnologlca, que da cuenta de la denda acumulada por las
pobladones indlgenas. cuyos elementos vendrfan a constituirse los "componentes para la segunda crt
tlca de la economla pounca" (Mires. 1990).
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Ahora bien, un anallsls de los modelos ofrece una radiografia completa de
las tendencias actuales de las teortas del desarrollo y de hecho la adscripci6n
que elias suponen desde distintas instancias de actividad y provocan enfoques
metodol6gicos institucionales, politicos e Ideologtcos, de los que no se sus
traeran los ambientalistas ecuatorianos.

Amblentallstas, Amazonia y desarrollo sustentable

Conservaci6n, manejo de los recursos y desarrollo
Vamos a tratar la cuesti6n de la conservacion, porque es un eje, una varia
ble, que permite acceder a la naturaleza de las estrategias de sustentabilidad
que se estan planteando y asimismo permite cuestionar el caracter real mente
alternativo que se supone portan los postulados ambientalistas. Tamblen facl
Iita ensayar una percepci6n de como se estan manejando estas estrategias y
postulados en funci6n a la diferenciaci6n interna que pretenden tener los am
biental istas ecuatorianos.
Dos preguntas ayudaran a entender la distancia 0 involucraci6n que tienen
los actores con la noci6n de la conservacion, las cuales ponemos en conside
raci6n, sefialando naturalmente, que las preguntas tienen un caracter metodo
logtco y que en todo caso parten de resultados analfticos de la lectura de la
producci6n discursiva: (Los ambientalistas estan sugiriendo cam bios profun
dos en el estilo de desarrollo 0 mas bien estan reproduciendo y remozando
matrices modernizantes de desarrollo para la Amazonfa respecto a la conser
vaci6n y el uso de los recursos? (CuaIes son las condiciones por las que la con
servaci6n se esta subsumiendo a las polfticas econ6micas estatales que van en
detrimento de la protecci6n ambiental?
Las respuestas van a centrarse en la cuesti6n del petr61eo pues este rubro
se present6 como uno de los mas antag6nicos frente a la conservaci6n y el
que mayores impactos ha producido en la regi6n oriental ecuatoriana (Coello,
1989; Trujillo, 1981). Lo cierto es que los ambientalistas no demuestran posi
ciones radicales en contra a la explotaci6n petrolera y en favor de la estricta
conservaci6n del bosque hOmedo tropical. La soluci6n que se plantea es una
soluci6n tecntca y polftica, en el sentido de que la explotaci6n petrolera no
contradiga la conservaci6n y el medio ambiente, y manifiestan bastante flexl
bilidad en la comprension de 10 que representa la extracci6n hidrocarburffera
para la economfa nacional. Ahora bien, esta circunstancia estructural de las
economfas con tendencias monoproductoras, como fa de Ecuador, rea/mente
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doblegan a los ambientalistas, pues sabemos que tecnologtas sustentables en
fa extracci6n del petr61eo y polfticas audaces por parte de los gobiernos a fa
vor de la conservaci6n no se yen en un cercano horizonte. Los ambientalistas
no sin resignaci6n se pronuncian de esta forma:
"No nos oponemos a la explotaci6n petrolera en sf; si a la forma actual en
la que se hace. No tenemos alterativa, apoyamos mientras no haya a1terativa.
Los parques naturales son capitales a largo plazo" (Entrevista No.2).
"EI pats vive del petr6leo y seguira viviendo por mucho tiempo" (Entre
vista No.5).
"Yo creo que tal vez no hay que conservar, solo hay que dejar de des
trulr" (Entrevista No.1).
Por 10 tanto, 10 que se infiere de las anteriores expresiones es que la con
servaci6n se subsume a la cuesti6n petrolera, aun en el movimiento arnblen
talista, 10 cual significa una vision bastante flexible y amplia, contrariamente a
la manera en que a veces suelen presentar a los ambientalistas desde esferas
oficiales, estatales y empresariales. Posiciones como las que expusimos rnues
tran la ausencia de radicalidad conservacionista. Ahora bien, anotar ademas
que la actual visi6n de fa cuesti6n petrolera no es la misma que fa que se di6
en los aries iniciales del movimiento, donde se postulaba la sustituci6n y mo
ratoria de la explotaci6n petrolera, definlendola induso como una fetichizaci6n
del recurso (Troya, 1987:90). Hoy parecerfa que existe mayor comprensi6n del
problema, y la diferencia se encuentra en la idea de que el manejo sustentable
es posible, asf la idea de "manejo" llega a ser otro terrnlno que ayuda maglca
mente a la realizaci6n de acciones econ6micas y productivas ambientalmente
a1ternativas.
Otro ejercicio conceptual aclaratorio se orienta a que no basta definir como
conservacionistas a tal 0 cual sector por las actividades que realice. Un deba
te rudimentario y por 10 mismo inconcluso se di6 desde un inicio entre los am
bientalistas, con el prop6sito de marcar diferencias ideol6gicas progresistas 0
de dar relevancia a su profesionalismo aI respecto. La conservaci6n del bos
que hOmedo tropical y los recursos de flora y fauna, y los naturales estuvieron
en cuesti6n subrepticiamente en la discusi6n (ver por ejemplo: Serrano, 1989;
Kakabatze, 1987).
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Para nosotros, el conservacionismo es sobre todo una actitud en relaci6n a
los recursos, y es en ese sentido que se debe tratar la cuesti6n en referencia
a los sucesos de la realidad ambiental.
Si se esta entendiendo por conservacionismo, la gesti6n que practican los
individuos 0 las instituciones en ciertos espacios definidos como Areas de Pro
tecci6n, se puede decir que en un sentido amplio todos los involucrados en
aquellas regiones son conservacionistas. Sin embargo, si ejercitamos una uti
Iizaci6n en el estricto sentido en Ja relaci6n de usa de los recursos, dernostra
mos que conservacionista es aquel que entiende que los recursos naturales
tienen un uso limitado e incluso plantea que hay recursos no susceptibles al
uso econ6mico. AsI, las diferenciaciones que pretenden hacer los amblentalls
tas definiendo a ciertas instituciones 0 personas como conservacionistas caen
en saco rota (Martinez, 1992; Serrano, 1989). Lo que si se verifica es una ideo
logfa conservacionista, en el estricto sentido, en los sectores supuestamente
mas radicales, una tdeologta que adernas no tiene perspectivas de aplicaci6n
plena.
Al contrario, los ambientalistas realizan un uso poco crftico de las ideas del
desarrollo sustentable, por el cual se habilitan indiscriminadamente formas de
uso y manejo de los recursos. Lo que se producira a mediano plazo es que los
planteamientos modernizantes y econ6micamente pragrnancos se estan for
taleciendo en detrimento del medio ambiente y habremos ingresado a un pe
riodo de instrumentalizaci6n de la Conservaci6n, de los recursos y de la tan
mentada biodiversidad del ecosistema Amaz6nico. Entonces veamos las con
tradicciones que se plantean entre los ambientalistas:
"No todo recurso es susceptible de uso (Entrevista" No.4).
"Aumentar la producci6n, sin disminuir los recursos, mantener el stock"
(Entrevista No.1).
"Los Parques nadonales son un capital a largo plazo -continuado- yo creo
que el 99% de los ecuatorianos tenemos que aceptar que hay que usar la
Amazonia, 10 que hay que hacer es usarla bien" (Entrevista No.2).
Por ultimo decir que, el hecho de que una instituci6n 0 grupo gestione
Areas Protegidas 0 su actividad principal sea la conservaci6n no quiere decir
que esta no plan tee el uso de los recursos; en este sentido se propone aI usa
sustentable como un pJanteamiento que contradice la conservaci6n estricta 0
que por 10 menos la redimensiona dentro de una racionalidad econ6mica.
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Desarrollo sustentable: ideologia y realidad
EI principal problema que presentan estos modelos es que todos proceden
de matrices de organismos internacionales abocados a la cuesti6n del desa
rrollo, y son el fruto de consultas amplias realizadas aI calor de eventos oficia
les. Esto ha de tener consecuencias en la forma en que se adscriben a 'ellos
quienes pretenden aplicar las ideas a la resoluci6n de los problemas de atra
so y bienestar social y protecci6n de la naturaleza. E.stas consideraciones ha
cen que las distintas f6rmulas de desarrollo sustentable tengan mas bien una
fuerte tendenda enunciativa de intenciones y lIamado a la modificaci6n de los
comportamientos y la puesta en marcha de una nueva etlca (UICN, 1990; TCA,
1992). Ademas de que los planteamientos son legitimados con formuladones
tecnicas de cuestionable rigor econ6mico y ambiental.
La Iiteratura analftica sobre el desarrollo sustentable es relativamente esca
sa, sin embargo los caminos de cntica pueden desdoblarse en dos dimensio
nes: la crftica ideol6gica polftica y la crftica tecnlca econ6mica, las cuales cues
tionan la posibilidad de que el desarrollo sustentable se efectivice.

En el nivel de la entice ideol6gica polftica, los ancilisis denuncian principal
mente la fuerte fundamentad6n moral de la sustentabilidad en el manejo de
los recursos, 10cual conduclra a que los modelos sean poco realistas. Adams
(1990: 48) habla de la existencia de un imperativo etico muy pronunciado en
los gestores del desarrollo sustentable, como forma de validar sus propues
tas. Imperativo que se manifiesta como una responsabilidad que debfan tener
tas generaciones actuales en relaci6n a las generaciones futuras y en la nece
sidad de efectuar cambios en la conducta humana en el presente. Otra cnttca
a este nivel ofrece Christian Schutze quien, desde una perspectiva econ6mica,
entiende que entre los programas que yen como factible el desarrollo susten
table se encuentra una argumentaci6n en un estilo cercano a las profesiones
de fe, antes que la realizaci6n de explicaciones sobre las posibilidades ciertas
de su concreci6n; de tal manera que el economista convoca a efectuar una re
visi6n de ciertos presupuestos econ6micos que publican los ambientalistas del
desarrollo (1992: 187).

Las definiciones polfticas previstas por los ambientalistas del desarrollo sus
tentable insisten en que las condiciones del desarrollo pasan fundamental
mente por la participaci6n de la pobJaci6n en la gesti6n de su desarrollo y en
las decisiones ambientales que ejercite el Estado, Naturalmente estas ideas
son bienvenidas en una coyuntura en la cual los parses de la regi6n necesitan
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fortalecer sus regtmenes dernccraticos: sin embargo ninguno de los docurnen
tos expresan las trabas reales que obstaculizan el desarrollo en los patses,
pues podemos coincidir con O'Riodan que la aplicaci6n de la sustentabilidad
abarca val ores politicos y de ejercicio de poder. Lo que implica sumergirse
mas profundamente en la definici6n de la naturaleza de los obstaculos que se
deben salvar. EI mismo autor dice, y estamos de acuerdo, que el trasfond6 po
litico sobre el cual se quiere constituir la sustentabilidad del desarrollo es bas
tante negativo, surcado principalmente por estas condiciones: relaciones ca
pitalistas internacionales con mecanismos que impiden el retorno de ganan
cias a los paises en desarrollo; ayuda internacional condicionada; sistemas po
liticos deblles, militarismo y acciones de insurgencia y contrainsurgencia que
dafian el medio ambiente y final mente, conflictos culturales internos (Ibid.,
1988:41). Estas apreciaciones son contundentes si observamos la coyuntura
de los procesos politicos que viven los paises de la Cuenca y el propio Ecua
dor. Frente a estas circunstancias los modelos de sustentabilidad acentuan un
fuerte mutualismo en las relaciones internacionales, justificado en el supuesto
de la globalidad e interdependencia, adernas por sus f6rmulas de proporci6n
politica establecen una ldeologra neopopulista, tanto en 10 que se refiere a la
participaci6n de la poblaci6n, como a su acci6n renovadora al interior del sis
tema (Adams, 1990).
La cntlca de las cuestiones tecnlcas y econ6micas se denuncia a traves del
anallsis de los procedimientos que se plantean para el logro de la sustentabi
Iidad, de la aproximaci6n a la realidad que tienen los enunciados y en precon
ceptos con los que se aprecia la relaci6n economia y ecologta, y en los su
puestos econ6micos que se estan ejecutando.
Es de esta manera que los principios tecnlcos de la sustentabilidad se fun
dan en el hecho de que se eleva -en los docurnentos- el conocimiento de la
realidad ecol6gica y medioambiental a un nivel de rigurosidad transparente.
En otras palabras, no acuden a otra Iiteratura que no sea aquella. De ahi que
los modelos acentnan su viabilidad tecnlca en dos aspectos: la cognoscibilidad
sobre la posibilidad de manejo y renovaci6n de los recursos y el conoclmlen
to de su calculo, esto tarnblen deviene en una concepci6n cientificista para la
soluci6n de los problemas humanos, contradicci6n en que lngresaran tamblen
los actores ambientalistas que estudiamos. Por otro lado esta una fundarnen
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taci6n de orientaci6n biologicista propuesta como principio: que los reeursos
deben ser manejados en funci6n al equilibrio ambiental, en relaci6n a los pro
cesos de homeostasis presentes en la naturaleza (O'Riordan, 1988:30)9.
A nivel de la critica eeon6mica se puede deeir que los modelos del desa
rrollo sustentable resuelven su factibilidad aI enunciar ciertos supuestos que
deberian ser revisados 0 corroborados de manera mas ernplrica, de otra for
ma se esta trabajando en el plano de la abstracci6n; esos presupuestos sertan
que: 1) No hay contradicci6n entre economta y ecologta 2) Se neeesita creel
miento para poder solventar la conservaci6n 3) La protecci6n ambiental gene
ra puestos de trabajo 4) EI mejoramiento tecnlco soluciona los problemas am
bientales (Schutze, 1992: 187).
Pero las propuestas del desarrollo sustentable no solamente que pareeen
imposibles, sino que reproducen formas claslcas de soluci6n aI atraso econo
mico, y con ello no logran la de modernizaci6n que gustan enarbolar. Enton
ces vamos a hacer un ejercicio analitico sobre algnn aspecto de la realidad
eeon6mica.
SI se toma el problema del creeimiento, las propuestas denuncian serias
debilidades, donde el creeimiento, la acumulaci6n capitalista como premisa
del desarrollo, pareee ser insalvable, tarnblen en el caso de los ambientalistas
eeuatorianos, fundamentalmente cuando se trata la cuesti6n de la acurnula
ci6n en base aI patr6n de la economia petrolera. El dilema se plantea entre el
deseo y las posibilidades reaJes de alcanzar la sustentabilidad. Un [ulclo impor
tante de anotar es el que resulta de la valoraci6n que hace H.C.F. MansiJIa sa
bre el conjunto de las teorias Ilamadas de desarrollo sustentable, y la dlstan
cia que estas tendrfan de las teonas claslcas del desarrollo, que por su conti
nuidad y remozamiento estarian atenuando el problema de los dafios ecole
gicos y desordenes medioambientales, perc careeerian de la posibilidad real
de originar nuevos patrones de comportamiento sociales y eeon6micos res
peeto de la naturaleza. Entiende las propuestas como falacias y sus deficlen
cias estanan planteadas asf:

9

O'Riordan propone otro proceso que permitir1a acercarse a la sustentabilidad. basado en tres conside
raclones. 1) Desarrollo econ6mico y medioambiental en los palses pobres. 2) Colocar dentro de los im
pactos el concepto de utilizadOn de la mejor operon ambiental3) Cambiar las perdtdas ambientales por
ganandas ambieptales al evaluar los proyectos (O'Riordan, 1988:39).
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La falta de una autocntlca referida a sus cimientos doctrinales, tiende
evidentemente a mantener baja la mencionada credibilidad. Las aluslo
nes aI medio ambiente en estos informes son periferlcos: sus apelacio
nes a la protecci6n de los ecosistemas son francamente marginales y es
tan supeditados al crecimiento econ6mico ilimitado (Mansilla, 1992: 11).

Problemas en la constitucum del paradigma del desarrollo con orientaci6n a la sus
tentabilidad
E.I problema que se presenta a nivel de los discursos del desarrollo, en to
do el ambito del quehacer social, es que normalmente las ideas y conceptos
mas precisos y caracterIsticos de cada linea suelen confundirse y yuxtaponer
se, explfcita e implfcitamente, 10 cual lejos de constituirse en una ausencia de
rigor esta mostrando la debilidad de las mediaciones organlcas e instituciona
les en la sociedad. Lo que es 10 mismo, la ausencia de instituciones que se res
ponsabilicen por et estudio entice y la ejecuci6n de programas de sustentabili
dad, cosa que tamblen retrata una especffica coyuntura hist6rica10 .
De ahf que el desarrollo sustentable es un lugar comun carente de realidad
material, una aspiraci6n deseable, cuyo concepto se proyecta al futuro. dl
mensionado hacia adelante en el tiempo. Y 10 que se puede avisorar a futuro
no es una sfntesis de los variados programas propuestos, ni pretendemos su
gerir un eclecticismo que conjugue las diversidades en cuesti6n. E.n ultima ins
tancia un paradigma del desarrollo sustentable se estructurara 0 se negara en
relaci6n a los procesos materiales, institucionales e ldeologlcos de la socledad

10 Actualmente el debate sabre el desarrollo sustentable apenas esta empez.ando en la sociedad ecuato
riana, asimismo instituciones academlcas 0 de desarrollo estan trabajando aisladamente al respecto, 10
cual indica 10 que queremos decir.
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y en referencia a la dincirnica de cooptamientos y consensos politicos. Estamos
de acuerdo en concluir que este proceso se realizara mas 0 menos a media
no plazo, y 10 que es cierto que el mismo se tendra que fraguar en el contex
to de la actual configuraci6n econ6mica mundlal!",

£1 ambientalismo como critica al desarrollo
Los ambientalistas ecuatorianos y sus discursos, han ejercitado y abierto es
pacios para una critica extensa y constante a estilos de desarrollo vigentes y
respecto a las polftlcas econ6micas implementadas por el Estado en la regi6n.
EI contenido de la critica esta orientado fundamentalmente a definir el mode
10 estatal como un proyecto desarrollista, cuyas caracteristicas se constituirian
por su base de acumulaci6n fundada en la extracci6n del petr6leo, por la ten
dencia monoexportadora del comercio externo y por el presupuesto de que
el espacio amaz6nico era susceptible para la expansi6n de la frontera agricola
(Uquillas, 1987; Palan, 1986). Los objetivos del proyecto implementado en la
nueva fase de acumulaci6n pretendfan viabilizar la sustituci6n de importado
nes y la creaci6n de un mercado interno, bajo 10 que puede considerarse co
mo el esquema cepalino (Paez, 1990; Troya, t 988). Adernas el cimiento poli
tico ideol6gico de la ocupaci6n amaz6nica tiene en sus rakes una visi6n rnlll
tarlsta, la de la seguridad nacional, 10 cual Ie da ala ocupaci6n un caracter de
acci6n colonial, a nivel interno:
La polItica amaz6nica actual esta fntimamente ligada aI modelo de de
sarrollo imperante y a la doctrina de seguridad nacional. En primer lu
gar, la tendencia desarrollista ha dado prioridad aI criterio de que es me
nester fomentar la producci6n e integrar econ6micamente a la Amazo
nfa con el resto del pais para que esta contribuya a resolver los proble
mas de distribuci6n de recursos (Uquillas y Poveda, 1987 :iii).

11 GlobaJldad puede entenderse como un proceso en el que linalmente se rompieron todas las fronteras
tanto econ6micas como las culturales, estas C1ltimas mas bien en el sentido de la efectivizad6n de in
teracd6n de valores favorables a los desaftos del mundo conternporaneo. Una descripdOn de este con
texto mundiallo expone Frands Fucuyama: "EI mundo econ6mico enormemente productivo y dinMli
co creado por la tecnologla avanzada y la organizad6n radonal del trabajo posee un enorme poder he
mogenizador. Es capaz de enlazar ffsicamente dlstlntas sociedades del mundo unas con otras por me
dio de la cread6n de mercados globaJes" (1992). En otras palabras, la existencia de un mercado rnun
dial y las posibilidades actuales de las tecnologlas de informad6n fundadasen la microelectr6nica dan
este escenario de globaJidad.

56

I.d Cdtdrsls £coI6glG!

Este modelo, debido a las condiciones coyunturales de la crisis que vive
America Latina por el endeudamiento y el fracaso mismo de los proyectos de
sarrollistas, da paso al surgimiento de polfticas neoliberales, que en sus con
secuencias respecto a la Amazonia y el impacto ambiental no difieren del pre
cedente (Sevilla, 1992). De aht que la crftica ambientalista cobre continuidad
yea en la actual conducta estatal una vocacion antlecologica que no se modi
fica (Ecociencia, 1992; CEDECMA, 1992).
La forma de la cntlca ha conducido a diferentes estiJos de accionar. El pri
mer estilo puecle ser la crftica radical, que lntento varias veces movilizar la ba
se social, boicotear acciones de petroleras, de madereros 0 del Estado; la
Campana Amazonia por la Vida tiene este estilo 12 . Otro tipo de Interpelecion
quiere seguir canales mucho mas legitimizados por el sistema politico: pre
sencia en el Parlamento, negoctaclon con los decisores politicos, cartas publl
cas y directas al Presidente y autoridades de gobierno, en fin este otro modo
de procecler se orienta hasta el fortalecimiento y adecuado uso de los canales
de un sistema democratico, lCuaJes fueron mas efectivos, cuales los mas va
lidos y correctos? Aqui falta una valorizaclon aI interior del movimiento; perc
10 que nosotros percibimos es una especie de sobrevaloracion de un rnetodo
cuando determinado grupo vanguardiza la acclon, y un proceso de subvalo
racion cuando quecla secundariamente involucrado en la acclon,
Toda crttlca lIeva implicita 0 explicitamente formas alternativas de soluclon
a los temas que se ponen en tela de juicio. De hecho el ecologismo, el con
servacionismo 0 el ambientalismo son ya en st mismos una critica a los estilos
de desarrollo y a la modernlzacion gestada por el desarrollo capitalista indus
trial (Marcuse, 1975; Amin, 1989; Tibaldi, 1980). Esta critica lIeva a plantear
la necesidad de reencausar el desarrollo a partir de tomar en cuenta las limi
taciones ecologtcas, sin embargo las crfticas tambien tienen en el trasfondo
concepciones de proyectos sociales.
Ahora bien, la presencia de la noclon del desarrollo sustentable tiene su
evolucion, es decir en la etapa previa a la generalizaclon del uso del terrnlno,
en el ambito tratado, se puede apreciar la existencia de la crftica al desarrollo

12 Ejemplo de este tipo de acciones puede ser la toma del Tribunal de Garantias Constitudonales. el 8 de
febrero de 1989. en favor de una demanda del pueblo Huaorani (ALEPH. No. 3/4. 1989).
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como modelo societal; desde el principio se cuestiona aI Estado y se Ie con
voca a que transforme y modifique sus acciones, es decir las ideas corren por
un cauce que exige reformas. Como expresi6n de un proceso gestado desde
1978, la Fundaci6n Natura se anima a proponer acciones al Gobierno de R.
Borja cuando este iniciaba su mandate, esta acci6n muestra la clara orientaci6n
a la interpelaci6n aI interior del sistema, incluso se planteaba la creaci6n de un
Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el que obviamente tenia
que ser manejado por la gente entendida en la cuesti6n, y que a [a vez esta
demostrando una intencionalidad de poder, donde el discurso y la demanda
se legitiman por la acumulaci6n de acciones previas, de institucionalidad y de
disposici6n de recursos tecnlcos y humanos (Fundaci6n Natura, 1988).
Una crttlca mas radical que entiende la necesidad de la transformaci6n de
las estructuras de la sociedad, hace presencia a finales de los ochenta, y trae
prestados presupuestos marxistas, y si no marxistas por 10menos ideas socia
listas, para proponer sus plantearntentos, caracteristicas norrnales, si conside
ramos que para visiones como las de Samir Amin (1989), ala luz de los plan
teamientos del desarrollo contemporcineo, el ecologismo tiene sus embriones
en el pensamiento marxista y anarquista. Lo mismo nos dice Eduardo Viola,
cuando hace un recuento del proceso del ambientalismo brasilero, indicando
que sectores autedenominados grupos ecol6gicos 0 ecologistas conservan en
sus conductas una cultura socialista (Viola, 1992). De aht que las acciones dl
rectas de la sociedad civil que se quieren ejercitar en el Ecuador, a favor de las
reivindicaciones arnblentales, no sean extranas aI uso de elementos simb6li
cos socialistas como la imagen del Che Guevara -para revelar el caso mas evl
dente-, instrumentalizados como fundamentadores de las nuevas ideas que
empiezan a tomar cuerpo entre los sectores medios de la sociedad (Revista
ALPH No.2).

La noci6n del desarrollo sustentable se generaliza a finales de los alios
ochenta, y es utilizada por los actores ambientalistas para marcar su diferen
cia de los planes y de la politica econ6mica ofidal y tarnblen es asumida por
aquellos sectores mas radicales que se adscriben a el condblendolo como un
proyecto realmente societal, como un proyecto social nuevo; aunque quieren
expresar sus diferencias y toma de distancia sobre esta nueva noci6n senalan
do que este es un nuevo discurso de la conservaclon, aunque no dejan de ads
cribirse aI mismo resaltando su diferenciaci6n que no deja de ser solamente
enunciativa, es decir sin contenido posible: "Aspiramos a un modelo de desa
rrollo aut6nomo y autosostenible" (Martinez, 1992: 140; el subrayado es mto).
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EI hecho de mostrar a la sustentabilidad como el eje de una nueva visi6n
de la sociedad, que a la vez marca la distancia en relaci6n a las practlcas oft
ciales, parece explicarse debido ados circunstancias, la primera de caracter in
terno y que tiene que ver mas con la desilusi6n que provoca la ausencia total
de la voluntad de los gobiernos de modificar su conducta respecto a losproble
mas ambientales: "Los gobiernos no han cambiado nada" (Entrevista No. -1); la
segunda, que obliga a los mas radicales a alinearse hacia concepciones reforrnis
tas en las transformaciones sociales y esperar que estas sean el producto de la
acumulaci6n de pequefios proyectos alternativos aI interior del sistema, y pare
ce condicionarse por dos factores. Por un lado, la debade del socialismo real,
con los sucesos de 1989. Es asf que a partir de 1990 entramos a un perfodo en
que el pensamiento ambientalista y los activistas de este se homogenlzan, qule
ran 0 no quieran aceptar los actores, dentro de los planteamientos lnstituciona
Iizados del desarrollo sustentable, como opd6n para el manejo de la Amazonfa
y como proyecto societal, 10 cual trae consecuencias de tipo epistemol6gico
pues elevan el modele del desarrollo sustentable a un nivel de proyecto plausi
ble, cosa que hemos visto esta muy cuestionada (Adams, 1990; O'Riordan,
1988; Mansilla, 1992; Turner, 1988).
Por otro lado, las condiciones de evoluci6n organlca y la institucionalidad del
movimiento en ONGs, hace que la homogenizaci6n no sea solamente por la
adscripci6n aI proyecto de sustentabilidad social y ambiental, sino por los nive
les de profesionalizaci6n que han alcanzando sus miembros, respecto a la ges
ti6n del ambientalismo.
En este sentido las concepciones del desarrollo sustentable, ofrecen una
serie de lugares comunes, presupuestos y preconcepciones que el rnovlrnlen
to ambientalista debe tomar en cuenta y revisarlos, si es que en el futuro as
pira a lograr eficacia en sus planteamientos. Asimismo, de cara a la sociedad
ecuatoriana, a las perspectivas de desenvolvimiento de la Amazonfa, la revi
sion y conocimiento de estos elementos ofrece una mejor compresi6n de los
problemas implfcitos con los que tropieza el desarrollo de la regi6n.

La concepciones del desarrollo sustentable
Una de las primeras cosas que advertimos en el analisis de los textos de los
ambientalistas donde ofrecen su visi6n de la Amazonfa y del desarrollo regio
nal, es un uso extenso e indiscriminado de terrnlnos alrededor de 10 sustenta
ble, referidas al desarrollo sustentable, asf tenemos por ejemplo algunos de
los siguientes usos discursivos: "Iograr un desarrollo sostenible" (Landazurt y
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Jij6n, 1988: 181), "manejo sostenido" (Lopez, 1991: 126), "De la crisis actual se
podrta salir usando los recursos naturales con criterios de ecodesarrollo" (Se
villa, 1991:5), "desarrollo sostenible" (Cuellar, 1992:109) "sustentaci6n a lar
go plazo" (FN. Propuesta Sevilla:4), "desarrollo autosostenible" (Martinez,
1992: 140); sin embargo se nota una ausencia en el esfuerzo por definir el ter
mino. Son escasos y vagos los intentos de precisi6n del lenguaje 13 . Esta cir
cunstancia nos indujo a indagar, a traves de las entrevistas, la posibilidad de
ampliar el sentido del terrnlno y saber cuales son los contenidos que presen
tan en su circulaci6n en la sociedad ecuatoriana en el momento, de ahf que
este proceso metodol6gico se ofrezea como un complemento esencial para la
comprensi6n de los textos. El enfoque de las definiciones expresan los rasgos
que a continuaci6n se presentan:
1) En la definici6n de desarrollo sustentable subyacen fuertemente las ideas
generadas por el informe Brundtland, es decir que como definici6n inme
diata, espontanea si se quiere, se coincide en que el desarrollo sustentable
"trata de satisfacer las necesidades y las aspiraciones del presente sin com
prometer la facultad de continuar haclendolo en el futuro" (CMMAD,
1987: 17). AI afincar la reJaci6n arm6nica del desarrollo y el medio arnblen
te, en dicha definici6n se acentua significativamente una recurrencia a una
interpelaci6n moral a la sociedad en su con sumo presente, en su relaci6n
con la naturaleza, recordandole que futuras generaciones tienen los rnls
mos derechos de uso. Este estilo de despeje conceptual encaja perfecta
mente con la recurrencia al imperativo etlco como factor legitimador de un
nuevo modele de desenvolvimiento soclo-economico. En palabras de los
ambientalistas, se aprecian las siguientes definiciones:
..... desarrollo sustentable [es] fa extracci6n racional de los recursos natu
rales que nos permitan a estas generaciones y a las que vienen seguir
manteniendo a esos recursos de una manera optima, sin desmedro de
los mismos" (Entrevista No.6).
"Cuando un grupo de ecologistas esta hablando de desarrollo sostenl
ble, esta diciendo una cosa, esta intentando racionalizar el uso de cler
tos recursos, perc esta al mismo tiempo tratando de garantizar la per

13 Un intento es el que hace Vladimir Serrano en su ponencia ·EI desarrollo cientlfico-tecnol6gico y el he
rizonte ecologtco", sin embargo es muy descriptivo.
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manencia de ecosistemas, de recursos geneticos y mas que de recursos

genetlcos, de un patrimonio genetko" (Entrevista No.4)
"... sustentable signitka utilizar los recursos necesarios para el presente
sin perjudicar a las proxlmas generaciones, sin afectar la capacidad de
las proximas generaciones de vivir de esos mismos recursos" (Entrevis
ta No.2).
"... es aquel desarrollo que mejora las condiciones de vida de las pobla
ciones actuales sin comprometer las condiciones de vida de las genera
ciones futuras" (Entrevista No.1).
Existe una erftica incipiente a la misma nocion del desarrollo sustentable,
sin embargo ella no se ha expresado en documentos publlcos: ella ha tenido
que ser indagada a traves de las entrevistas, por 10 cual consideramos que
esas ideas no son todavfa una emlslon socializada. Entre los cuestionamientos
se evidencian expresiones, referidas al desarrollo sustentable, como las sl
guientes: es una "terrnlnologta suave", 0 esta otra. es una nocion "pollsernl
ca", intentandose desarrollar connotaciones a sus definiciones.
2) Ahora bien, un tipo de caracterizaciones y argumentaciones como las ex
puestas, Ilevan en su interior la prevencion de resolver la cuestion de la
conservaclon 0 manejo de los recursos en funcion aI desarrollo y plantea
otros problemas que son bien diffciles de definir por la pura especulacton y
el enunciado voluntarista. Son el caso del volumen del stock de los recur
sos que deben ser proyectados en su conservaclon a traves del tiernpo, los
procesos de definicion microeconomlca y rnacroeconcmlca de esa deter
minacion y la determinacion de los recursos susceptibles 0 no de uso. Aun
que la resoluclon de la determinacion optima, dentro del desarrollo susten
table, en ultima instancia se la realiza por procesos de dlscusion eticos, co
mo sugieren algunos ecologistas (Pearce et aI., 1990:3), la perspectiva rno
ralizante de las definiciones de nuestros ambientalistas estan lejos de tener
una dlscuslon y teorfa etica rlgurosa, coincidente tambien con fundamen
tos rigurosos de estudios sobre la sustentabilidad referida aI ecosistema
amaz6nico y a la sociedad regional. Son pocos y aislados los intentos de
precisar estos condicionantes, salvo honrosos casos que vienen mas bien
de fa lnvestlgaclon blologlcal''.

14 En la cnnca a la fundamentadOn moral. Cooper distingue las verdades morales de los fundamentos ~tiCDS.
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3) Con la instrumentacion del desarrollo sustentable se legitima la institucio
nalidad de las ONGs, a nivel de la perspectiva polltlca y de la gestion eco
nornlca. Esto significa el fortalecimiento de las redes del mutualismo inter
nacional que en ultlma instancia recrea la dependencia e introduce la deci
sion metropolitana en la proyecclon del desarrollo. Hoy la paradoja parece
lnsalvable, pero 10 cierto es que cuestionando las formas depredatorlas de
acumulaclon interna, parece que el ambientalismo entiende que el blenes
tar economico sera solventado por los rlcos, 0 por 10 menos se efectlvlza
ra bajo un proceso de negodadon de nuestras ventajas ecologlcas y am
bientales. Hay posiciones criticas aI respecto, pero en el fondo parece que
estas son de tipo "princlplsta", como dina uno de los ambientalistas (Bus
tamante, 1992). En otras palabras, no se critica la forma de financiar la
conservadon 0 la sustentabilidad, 10 que se critica es la dlstrlbuclon ac
tual de los fondos para la conservaclon y el desarrollo, pues en un mo
mento quienes hablan de "transnacionales de la conservaclon" (Aleph,
No.4), en otro momento redaman partlclpaclon en los financiamientos y
prodaman la virtud politica de las ONGs; se trabaja en ese estllo:
"Lamentablemente somos un grupo muy pequefio, estamos lejos de ser
un grupo grande, con grandes financiarnientos, como hay algunos que
acaparan los financiamientos internos como externos" (Entrevista No.4)
"Y yo tengo mis dudas de que el modelo adecuado para esto (transfer
maciones sociales y demandas ambientales) sea un partido, los mode
los adecuados, hasta este momento se demuestran mas bien las organl
zadones no gubernamentales" (Entrevista No.5).
4) La definicion y uso de la nodon del desarrollo sustentable permite apredar
las influencias ldeologicas externas, los presupuestos internos y los enfo
ques politicos presentes en el pensamiento ambientalista en su conjunto,
pues el desarrollo sustentable como operante ldeologlco esta dando lugar
a la presencia de ideologias populistas y neopopulistas en los postuJados,
propia de proyectos sociales que pretenden acciones reformistas sobre las
estructuras y el sistema politico y en las cuales se reivindican acdones de
mocraticas divorciadas de una comprenslon cabal del sistema politico, y
donde se recurre permanentemente a un discurso que habla de la partici
paden de amplios sectores de la sociedad civil pero que en la practice no
se pueden crear los mecanismos reales de partklpadon alterna: el puro
movimiento social no se institucionaliza y la acdon educativa es muy lirnl
tada, con 10 cualla promesa de participacion es apenas un slogan.
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5) En cuanto a la cercanfa de la efectivizaci6n del desarrollo sustentable en el
Oriente ecuatoriano y la participaci6n de los amblentallstas, la Amazonfa
todavfa esta lejana e i1usoria para eilos, institucionalmente y prograrnatica
mente. La centralidad capitalina no ha sido quebrada. el ambientalismo no
ha creado instituciones y organizaci6n en la region, salvo excepciones. Es
tos pronunciamientos demuestran la imagen i1usoriaen la que siguen cons
truyendo los ambientalistas ecuatorianos respecto a esta paradtgrnatica re
glon natural: Tierra de la mayor biodiversidad y donde el Indigene vive en
armonfa con la naturaleza.
Despues de estas consideraciones se puede comprender mejor el proceso
que para los ambientalistas debe seguir el desarrollo sustentable, en su apli
caci6n como polftica econ6mica para la Amazonia, como proyecto de desen
volvimiento regional, como proyecto societal.

£1 proceso del desarrollo sustentable

Ecologia politica, Amazonia y desarrollo sustentable
Como se apreclara, todos los modelos de desarrollo en referencia a un
equilibrio con la naturaleza observan ciertas condiciones polttlcas, las cuales
parecen de singular importancia rescatar, pues elias seran motivo de reflexi6n
permanente para el denominando movimiento ambientalista.
De ahf la necesidad de dirigimos a la reflexi6n sobre las ideas basicas que
constituyen la ecologta polftica. Empezar diciendo que esta debe ser entendl
da como la dinamlca de los procesos econ6micos y polfticos que determinan
la forma en que se usan los recursos naturales (Schmink y Wood. 1987). don
de formas de organizaci6n y funcionamiento del sistema politico estan condl
cionados por los principios de producci6n de la formad6n social y por la cultu
ra polftica gestada por la sociedad. La ecologta polftica se habrfa constituido co
mo una crftica a las condiciones polfticas que devienen de la sociedad indus
trial. a la ideologfa del progreso y la civllizacion, y de hecho a las condiciones
en que los actores sociales acceden a los recursos. La ecologfa polftica mas que
provenir del campo de las ciencias biol6gicas y de la misma ecologia, se habrfa
desprendido de las teonas crfticas de la sociedad (Mires, 1990).
Los espacios de acci6n de la ecologfa polftica tienen que ver fundamental
mente con los procesos y consecuencias del uso de los recursos y su relaclo
namiento con las polfticas de los Estados respecto al medio ambiente, con la

63

L.i CuenGi Amaz6n/Gi de Gird d1nuevo siglo

economta polttlca del medio ambiente y con la conducta de los agentes en re
laci6n al deterioro 0 conservaci6n de la naturaleza y las modificaciones posltl
vas 0 negativas del entorno medioambiental. De esta manera el desarrollo
sustentable, la noci6n se la sustentabilidad, se presenta en fa escena con tern
poranea como un problema polltico crucial, pues su pretensi6n de resolver los
problemas sociales del mundo moderno y particularmente de los palsesatra
sados, Ie proveen este caracter, De ahf que la siguiente idea que ponemos a
consideraci6n exprese ilustrativamente su significaci6n: "Tanto la interpreta
ci6n y la promulgaci6n de la sustentabilidad implican valores polfticos y ejer
cicio de poder" (O'Rlordan, 1988:39),

El proceso deldesarrollo sustentable
Las teorfas del desarrollo sustentable suponen ciertas condiciones polfticas
para el ejercicio y la implementaci6n del programa. Como primera condici6n
estarfa la necesidad de un contexte de democracia y de un flujo Iibre entre las
demandas ciudadanas y la respuesta polftica de las instituciones polfticas de
la sociedad para asumir esas demandas (CMMAD, 1987; CEPAL, 1991; Sachs,
1992). Por otra parte, los modelos de polfticas de desarrollo con orientaci6n
aI respeto a los sistemas ecologlcos y que pretenden incorporar normas me
dioambientales para reducir el impacto del desarrollo, postulan mecanismos
de control por parte de la sociedad civil sobre estos acontecimientos 15. Este
segundo momento se refiere a la participaci6n de la ciudadanfa en las decislo
nes y en la gestlon del desarrollo. Estes elementos nodales explican, de a1gu
na manera, la emergencia temporal de las inquietudes ecologistas y me
dioambientalistas en la region.

15 Paralas teortas del an.1lisis del desarrollo sustentable, el control de la sodedad civil sobre los procesos
del entorno ambiental se asocia con las nociones de accountdbility que devienen de la tradidOn demo
cr.1tica anglosajona, y que para los analistas del desarrollo sustentable expresarta que esta noci6n vie
ne a ser una parte constitutiva importante de este programa y, adernas como una de sus "crudales di
mensiones" (O'Riordan, 1988:35). EI terrnlno de accountdbility es tratado al interior de las dendas po
llticas en el Ecuador por Amparo Menendez-<:arrioo, cuyas connotadones senan la responsabilidad po
lltica, la rendidOn de cuentas y el elerciclo de la imputabilidad de los gobternos, edemas este tendrta
una doble dimensiOn, por un lado expresarta la situad6n de la cultura polltica y en segundo Jugar su
implementad6n en nuestras democradas posibilitaria una gobernabilidad (V~: "Para repensar la
cuesti6n de la gobernabilidad desde la dudadanla. DiJemas, opdones y apuntes para un proyecto" En:
Revista Latinoamericana de Ciendas Sodales, FLACSO, 11 epoca, No.1, 1991. pp 79 - 98). Por otro
lado O'Rlordlan al ampliar su anallsts sobre la sustentabilidad, st bien 10asocia con la noci6n de accoun
tability, el la perdbe como menos posible de implementarse (O'Riordan. 1988: 48).

64

LiJ ceursis £col6gfCd

Slstematlzar las ideas que plantean los ambientalistas sobre el proceso que
debe seguir un modele de desarrollo sustentable para la Amazonfa ecuatorla
na, va a permitir tener una vision general del proceso que siguen los actores
para la realizaclon de esta estrategia de desarrollo.
a) Condiciones sociopolfticas para la sustentabilidad
La necesidad de un sistema dernocratlco agil en la canallzaclon de dernan
das y la garantfa de la participaclon de la sociedad civil en las decisiones so
bre los estilos que adquieran el uso de los recursos, es fundamental. Esta ne
cesidad puede ser comprendida en su dimension historlca si consideramos las
consecuencias de la explotaclon de los recursos naturales en la region en el
presente siglo y las anteriores ideas de desarrollo que tenfan como premisas
la lndustrlalizaclon y la rnodernlzaclon de la infraestructura econornka, en de
trimento de la ecologta, Asimismo, si evaluamos el estado del medio amblen
te regional y consideramos tamblen, que la pobreza econornlca tiene un efec
to negativo en el uso intensivo de los recursos y el dane irreversible de los sis
temas ecologlcos.
En el movimiento ambientalista ecuatoriano se aprecia bastante pesimismo
sobre las condiciones sociopolfticas en las cuales se debate la Amazonia y, asi
mismo en las perspectivas de resoluclon de las demandas ambientales que
ellos van enarbolando. Sin embargo, tambien se puede evidenciar un debll tra
tamiento de crftica sobre los mecanismos y las Iimitaciones actuales del siste
ma dernocratico para encarar estos objetivos. En general se nota prudencia 0
negaclon de hecho de las posibiJidades del sistema democratlco, entre los n
midos intentos de formular un debate y planteamientos politicos sistematica
mente se encuadra la Revista ALEPH, que responde institucionalmente a Ac
don Ecologlca. Por 10 dernas, no se ve un esfuerzo en pensar y actuar con las
estructuras de poder local. ya sea municipalidades 0 prefectures: la vision de la
acclon polftica a traves del sistema es muy centralista y se Iimita a acciones de
demanda en el Congreso y la Presidencia 0 los ministerios.
Lo que si es cierto es que la lnculpacion que se hace al Estado se da mas
bien por el lade de los efectos de las polfticas sociales y economlcas, especial
mente en temas como la economfa petrolera, la colonizaclon y el problema in
dlgena, la conservaclon y los planes estatales, y sobre todo por el desorden
ambiental que se presenta en la Amazonfa en la actualidad, esta es una pers
pectiva ampliamente desarrollada (Cfr. por ejemplo: Palan, Schreckinger,
1987; Salazar, 1987; Landazuri, 1989: Serrano, 1989; Aleph, 1990; Bonilla,
1990; Ospina, 1990; Oviedo, 1992).
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En este sentido tambien vemos un aislamiento vis ci vis entre ambientalis
tas y cientistas politicos y sociales, 10 cual tarnblen demuestra la ausencia de
disciplinas como Estudios Ambientales y Ecologfa Politica en el Ecuador. Pues
el esfuerzo es notable entre los ambientalistas para querer definir las condicio
nes sociopolfticas de la sociedad y especial mente el sistema politico.
Asimismo, las condiciones de pobreza, que devienen de una estructura so
cial marcada por profundas diferencias econ6micas y de una politica estatal
que no pudo resolver positivamente el problema de tierras, ha inducido a des
fogar los problemas hacia la Amazonia, donde se ha concentrado una pobla
ci6n rural bastante pobre, cuyas consecuencias sobre el medio ambiente son
bastante negativas, causando "amenazas para el ecosistema de la region" (Ca
rrillo, t 986:30). En este sentido los ambientalistas, aunque con mucha caute
la y limitadamente, tratan de comunicar a la opini6n publica los dafios que
tamblen ocasionan los pobres en la Amazonia y se explican sus causas, fren
te a la actitud politica de la sociedad que se divide en dos sectores: unos que
yen a los colonizadores como principales destructores del bosque, y los otros
que adscritos a ldeologtas de izqulerda, absuelven de toda culpa a los colo
nos e indIgenas. Por nuestra parte cabe decir que las condiciones de pobreza
y su impacto sobre el medio ambiente deben ser tratadas con la profundidad
y la urgencia que merecen en el presente.
b) EI proceso de participaci6n
Un primer despeje en la cuesti6n polItica muestra que el desarrollo susten
table no solamente es un acontecimiento en el ambito de la economIa y del
medio ambiente, todos los ambientalistas entienden que el desarrollo susten
table forma parte de un proceso global de la sociedad en su conjunto y como
10 dice uno de los entrevistados: uEI desarrollo sustentable es un proyecto so
cietal" (Entrevista No. 1). Sin embargo, habrIa que definir dos tendencias en
cuanto a la formulaci6n de una estrategia de participaci6n politica. Aunque de
hecho elias no son opuestas en el sentido de que quienes postulan una cosa
no pueden asumir practices atribuIdas a la otra tendencia. Las posiciones son
mas 0 menos definidas en dos orientaciones. Por un lade estan quienes creen
que el modele se 10 construye dentro de la modernizaci6n del sistema polltl
co, con el ejercicio de ciudadanIa asumido por los involucrados en la cuesti6n
ya traves de un proceso de cabildeo (lobbyes) y dicilogo con las autoridades
politicas. Esta visi6n entiende que la sociedad ecuatoriana tiene los rnecanls
mos mInimos de canalizaci6n de las demandas medloambientales, aunque, ya
10 vimos mas arriba, contrasta con el marcado pesimismo con el que perciben
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la actitud de los politicos y sus instituciones. ASf, la propuesta polttlca se ex
presa dentro de los primeros bajo las siguientes ideas:
"Tenemos que lograr que fa poblaci6n presione por el voto" (Entrevista
No.2).
"Hacer acciones de cabildeo con el gobierno" (Entrevista No.4).
Por otro lado estan qulenes insisten en la transformaci6n de la sociedad, sin
embargo, por la situaci6n misma del movimiento, par la autopercepci6n que
se tiene, esta posici6n no deja de ser una actitud simb6lica, en todo caso no
se presenta una tactlca de transformaci6n, y 10 subyacente serian aspiraciones
izquierdistas de redefinici6n societal. Incluso se puede ver que existe una via
ad-hoc de soluci6n, la cual significa comprender al ecologismo y el mismo de
sarrollo sustentable como utopias 16 . Pero en el fondo, y como se evidencia a
10 largo de nuestra exposici6n, esta otra tendencia se repliega tambien en la
transformaci6n dentro del sistema. pues ellos no han sido ajenos a los proce
sos de cabildeo, al intento de poner a funcionar 6ptimamente el sistema de
canalizaci6n dispuesto por el juego dernocratlco y, 10que es mas, poseen una
alta inclinaci6n por 10institucional, que les anima a expresar que las ONGs son
el vinculo organlco que fraguara la acci6n polltlca, como alternativa al partido.
La actitud radical, pero simb6lica, se expresa asi:
"EI ecologismo es una propuesta polftica de transformaci6n" (Entrevista
No.3).
"Es un movimiento que puede plantear alternativas a la sociedad" (En
trevista No.4).

16 Creemos que plantear los proyectos societales como utopia no resuelve el problema de fondo de las
perspectivas de desenvolvimiento de la sociedad. La utopia es asl un recurso ad-hoc que no garanti
za en nada la poslbilidad de una sociedad las Iibre y dernocratlca, al contrario demuestra la incapaddad
de las ideologlas y sus portadores de generar propuestas en el presente. AI respecto es interesante
repensar el pensamiento planteado por autores que trabajaron porque la sociedad humana se desem
barace de las visiones que idealizan el pasado y el futuro -hablarnos de la obra de George OIWel1 (1971 )
Y Aldous Huxley (1988)- y que hoy como nunca en un sistema global y de desigualdades. que se tra
ducen en desigualdades arnbientales de regiones desarrollodas y subdesarrolladas. de areas protegi
das y areas de uso irrestricto, de centro y periferia, merecen ser atendidas. pues las utopias doradas
mas que realizables sirven para adormecer las posibilidades de democrada en el presente, de la cual
los ecologistas tarnblen son responsables.
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Ya en concreto, en 10 que se refiere a la participaci6n de la poblaci6n
oriental en el desarrollo y en las decisiones polfticas sobre las cuestio
nes ambientales, la consigna ambientalista es amplia, variada e lnslsten
te (Trujillo, 1987: 145).
c) Un proceso educativo largo que debe partir de 10 pequefio
Otro detalle importante es que todos piensan que el proceso del desarro
llo sustentable es realmente largo, en el cual la acci6n educativa y la difusi6n
de los problemas ambientales son fundamentales. De ahf que la educaci6n
ambientaI haya sido estimulada en los ultlmos aries aI interior de la sociedad
ecuatoriana, las experiencias mas significativas son el proyecto educativo de
Fundaci6n Natura, conocido como EDUNAT, asimismo la iniciativa de mlem
bros de Acci6n Ecol6gica de dlfundlr el problema ambiental de la Amazonfa
en medios sindicales, a traves del lIamado Observatorio de la Amazonfa. Las
ideas se expresan de esta manera:
"Es un proceso educativo a largo plazo" (Entrevista No.2).
"Hay que pensar a largo plazo" (Entrevista No.6).
"Es un proceso largo de toma de conciencia" (Entrevista No.4).
Lo caracterfstico del proceso es la acentuaci6n de que este debe partir
de cosas pequenas!", en el transfondo de esta concepci6n estan las ge
neralizaciones de las propuestas de Schumacher, conocidas a traves de
su Iibro Lo pequetio es bermoso, que influyen no solamente en el mo
do de apreciar el desarrollo sustentable, sino tarnblen en el rnetodo de
las acciones polfticas que se proponen. Lo que senalamos es el peIigro
de la generalizaci6n; es declr, entender 10 pequeno como una f6rmula
en sf, 10 cual impedirfa la formulaci6n de planes y acciones coordinadas.
Adernas justifica y legitima el fraccionamiento de las acciones sociales y

17 Adernas, entender 10pequei'io como cosa en 51, junto a la descentralizad6n de la industria no solamen
te es una estrategia alternativa. ejemplo de esto puede ser el proceso redente de reconversi6n de la
industria. del desmontaje de las grandes factorfas y la desconcentraci6n de la organizaci6n del trabajo.
E.s en este sentido que
pequeno" toma otras caracterfsticas. como las que se plantean en el infor
me Brundttand y en Nuestro Planeta Tierra. donde la desconcentraci6n de la industria se plantea como
estrategia de sustentabilidad en el mundo desarrollado igual que en el subdesarrollado. con el benefl
do, en sus consecuenclas, para el primero.
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de promoci6n en un slnnumero de grupos y proyectos, situaci6n que
parad6jicamente tam bien se critica. Otra formula con mas perspectivas
parecerta ser la que entiende que 10 pequerio es un proceso que se
combina y puede combinarse con proyectos macroecon6micos y de es
pectro regional.
Las consecuencias de la visi6n que valora 10 pequefio en sf mismo, asume
este recurso tactlco mas bien en una ortentaclon ldeologlca de disidencia al
sistema y bClsqueda de testimonios en microsociedades desinfectadas de las
enfermedades del mundo capitalista, perc adernas reiteramos, esta perspec
tiva va a significar: "Una separaci6n peligrosa, que disminuye la eficacia con
junta y abre el camino de miles de senderos minimalistas" (Cerutti y Testa.
1992:211). Ahora bien, enfoquemos el enfasis que ponen los ambientalistas
en 10 pequefio:
"Hay pequefias batallas, cosas especificas" (Entrevista No.2).
"EI desarrollo sustentable es un proceso con experiencias pequerias"
(Entrevista No.3).
"Yo creo que hay que trabajar en toda actividad pequefia de demos
traci6n" (Entrevista No.4).
En cuanto a concebir 10 pequefio como metodo de interpretaci6n ante el
Estado y de organizar la interpelaci6n, se entiende que los pequenos grupos,
con autonomta, pueden lograr cambios locales de importancia y que su actl
vidad no debe ser en nada despreciable.
AI hablar de la participaci6n de la pobJaci6n local. respecto a la Amazonta,

todavia hay visiones paternalistas y que idealizan la cuesti6n lndigena, es dl
ffcil mostrar un equilibrio mientras no se ejecuten acciones reales de imple
mentaci6n de un nuevo estilo de desarrollo. No creemos que los discursos
arnblentalistas, ast como las entrevistas, sean los indicadores mas adecuados
para estabJecer la verdadera relaci6n entablada entre los actores ambientalls
tas y las poblaciones locales e lndtgenas y en el fomento de estas ultlrnas en
acciones de desarrollo. Lo cierto es que la menci6n de la participaci6n como
vehtculo del desarrollo es entendida como generalizante (Troya, 1988; Trujillo.
1987; Marttnez, 1992). EI estilo de invocaci6n de la participaci6n se encuadra
dentro de todos los modelos de desarrollo sustentable emergentes (CMMAD;
CDMAALC; Sachs; Agenda 21).
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De todo esto se deriva la necesidad de encarar las ideas ecologistas sobre
el desarrollo sustentable sin ninguna banalizaci6n, pues a pesar de que el rno
vimiento en el Ecuador es relativamente pequefio, su significaci6n esta en que
han planteado un proceso de transformaciones que merecen ser consideradas,
criticadas, y reflexionadas. Es asi que el programa que plantean debe entender
se como un proceso continuo desde su emergencia, y de a1guna manera su ac
ci6n ha contribuido a romper la "trivializaci6n de la problematka ecol6gica" en
el Ecuador y la regi6n, parafraseando a H.C.F. Mansilla (1992: 4).
Por Oltimo creemos pertinente sefialar que el ejercicio de la reflexi6n pol i
tica en torno aI desarrollo sustentable como procesos de la ecologia y del me
dio ambiente, cuestiona las ideas de modernizaci6n en America Latina y asl
mismo la ambivalencia de la paradoja de la modernidad que impregna a los
mismos discursos del desarrollo sustentable.

Del desarrollo sustentable a la transld6n ecol6g1ca
EI proceso de la emergencia del movimiento ambientalista ecuatoriano, el
cuestionamiento a las politicas de desarrollo del Estado con su particular irn
pacta en la Regi6n Amaz6nica, adernas de la inquietud por redefinir los caml
nos del desarrollo, permiten observar el tejido de un fen6meno mucho mas
extenso intrincado y complejo como es la transici6n ecol6gica, que supone
nuevas cosmovisiones y proyectos societales. En la sociedad ecuatoriana ya
no esta solamente en juego la definici6n del desarrollo con la consiguiente
pugna de intereses de los actores sociales, ni del futuro inmediato del desen
volvimiento de la regi6n Amaz6nica. En este proceso transicional se define la
globalidad en la cual estan inmersas nuestras sociedades, sus roles futuros, y
el ethos de comportamiento social y politico. l Que sentido tendria hablar de
la Amazonia 0 del desarrollo sustentable si no hacemos referencia a este fe
n6meno que a su vez es la paradoja a la que ha conducido la modernidad?
Pues en Oltima instancia es la transici6n ecol6gica el contexte en el cual se
produce el discurso ambientalista del desarrollo.

La transici6n ecologica
Una de las caracteristicas del mundo contemporaneo es el marcado interes
social por las cuestiones ecol6gicas y medioambientales, este fen6meno ge
nericamente puede denominarse como una transici6n ecol6gica, la cual esta
implicando una serie de cambios en la conducta del hombre, de las institucio
nes y de las formas de reproducci6n humanas y sociales. La Iiteratura critica
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que analiza el surgimiento de las inquietudes medioambientales y ecologtcas.
coincide en serialar que este nuevo pensamiento esta asentado en una inter
pelaci6n a los resultados de la modernidad y a las concepciones antropocen
tricas de la ciencia, la cultura y la realidad, y que se manifestaron -como de
dam05- despues de la Segunda Guerra Mundial, en los parses del mundo de
sarrollado (Mires, 1990; Adams, 1990). Esta preocupaci6n, en los parses del
Tercer Mundo, y en Latlnoarnerica en especial, se habrta inaugurado a partir
de 1972, luego de la Conferencia para el Medio Ambiente, celebrada en Es
tocolmo, ademas que esta emergencia en esta area se presentarta imbricada
en su fundamento con la cuesti6n del desarrollo, antes de 1972 las cuestiones
ambientales eran vistas como una lujuria, para utilizar la percepci6n que al res
pecto tiene Kerry Turner (1988:2).
La transici6n ecol6gica consistiria en una nueva etapa donde la naturaleza
yel medio ambiente, en sus multiples dimensiones, vienen a constituir en te
rna central de los proyectos societales en un amplio contexto, e lncluso como
parte central de la conformaci6n de nuevas cosmovisiones, mentalidades y ra
cionalidades. lncluso hay quienes sefialan que en la humanidad se estan irn
poniendo cosmovisiones orientadas por concepciones post-rnaterlallstas, den
tro de cuyos canones calzarian estas nuevas visiones del mundo {Viola, 1992:
140). Es mas, tematizar la ecologta y 10 ambiental de forma instrumental se es
ta constituyendo, en el ambito de las esferas oficiales, en el condimento nece
sario para la validaci6n de las conductas oficiales, burocraticas y tecnocratlcas.
Estos nuevos fen6menos son el contexto general en el cual se debe enten
der la emergencia de emisiones discursivas sobre el desarrollo sustentable en
las sociedades latinoamericanas, asimismo la critica a las formas de ocupaclon
econ6mica contemporanea de la Amazonia, y mas ampliamente el cuestiona
miento a las concepciones de progreso y modernizaci6n que en sus implica
ciones practices han violentado la naturaleza y la ecologta del Oriente ecuato
rlano, derivando hacia una nueva situaci6n medio ambiental plet6rica de con
flictos.
Una de las virtudes de los actores ambientalistas ecuatorianos 18 es que se
constituyen en los primeros agentes en involucrarse, dentro de la sociedad 10

18 Denominamos para fines de conceptuaJizad6n operacionaJ movimiento ambientalista a todos los gru
pos, institudones y personas que hayan estado difundiendo ideas ecologistas, conservacronlstas y am
bientalistas.
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cal, con todo el pensamiento generado por este proceso de camblos, que lie
ga a ser una suerte de nueva cosmovisi6n y que progresivamente lIega a te
ner cada vez mas interlocutores en la sociedad. Asimlsrno, es pertinente ha
cer un ensayo comparativo en el contexte de la Regi6n Arnazonlca, mostran
do que el problema medioambientaJ y de los impactos sobre la ecologia de la
Amazonia no son ajenos a los movimientos ambientaJistas venezolano, co
lornblano, brasilero y aJ emergente en Bolivia, y que a partir de ellos se gene
ran nuevos discursos. SefiaJamos las siguientes coincidencias: 1) la Amazonia
como ecosistema que sufre impactos es el punta de partida para la articula
ci6n tematica ambientaJista. 2) la segunda coloca a los ambientaJistas como
proponentes de formas aJternas de desenvolvimiento econ6mico que incor
poren la cuesti6n ambientaJ (Cfr.: Garcia, 1992; Viola. 1992; CEDOIN. 1992).

El perfil de la transici6n y la Amazonia
Una primera esfera de esta reaJidad son los cambios que se dan a nivel de
las ideas. los valores, la ideologia y la cultura en general, expresadas en una
nueva percepci6n de la naturaleza y de los condicionantes bi6ticos y abi6ticos
que sustentan el contexto ambientaJ, que con la expansi6n del capitaJismo y
con la giobaJizaci6n de la economia han enfrentado finaJmente aJ hombre a la
frontera del crecimiento econ6mico y a la aparici6n de desequilibrios natura
les sin precedentes 19. La protecci6n de las reglones que conservan su estado
natural, la conservaci6n de las especles, el lnteres por la biodlversldad, son las
formas mas estereotipadas de este giro hacia la naturaJeza. Y junto a aquellas,
emergen conductas abiertas a vaJores vitaJistas y naturaJistas que expresan to
da una cultura de transici6n: el culto aJ cuerpo humane, la proliferaci6n de ac
tividades de ecoturismo, la promoci6n de actividades deportivas y aJ aire ll
bre en todas las edades, ejemplifican esta situaci6n. Adernas de las tenden
cias orientadas aJ ejercicio de multiples actividades supuestamente no refiidas
con la naturaJeza: la medicina naturaJ, uso de materiaJes biodegradables. reel
c1aje, en fin, un con junto de sucesos de marcada extensi6n.
En la esfera sociaJ y politica, se presenta una vaJoraci6n de los "requlsitos
amblentales" como una forma de garantizar la convivencia y construcci6n so

19 No es necesario hacer un recuento de los desequilibrios ecol6gicos y ambientales a nivel mundlal, sin
embargo para dar una idea de los mismos podemos sugerir el trabajo Influenda del Hombre en el Me
dio Ambiente; Informe del SCEP. que consignamos en la bibliografla.
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cietal (CEPAL, 1991: 24). Se cuestiona el acceso y uso de los recursos: se ha
bla de la ecologta polItica como una disciplina nueva y especffica, referida a la
reflexi6n sobre este nuevo escenario en el cualla ecologfa y la sociedad cons
tituyen fen6menos interdependientes. Los Estados caminan hacia Ja elabora
ci6n de legislaciones ambientales, a la creaci6n de instituciones abocadas ha
cia esos objetivos y postulan tratados internacionales que buscan efectivizar
acciones conjuntas entre las naciones-v.
A nivel economlco la cosa no es menos compleja, la evidencia de la posl
bilidad cierta del agotamiento de los recursos ha provocado cambios en las
tendencias productivas, que naturalmente son diferenciadas segun los pafses,
sean estos industrializados 0 con estructuras de menor 0 escasa industrlallza
cion. Se habla de un capital natural, que vendrfa a ser un nuevo elemento. au
sente anteriormente en las teortas econ6micas claslcas (MIRES, 1990; CEPAL,
1991). Hay un cambio en la concepcion de la relaci6n costo-beneficio, 10 que
Ileva a considerar las Ilamadas externalidades a priori en la gesti6n productl
va. Induso pafses como los reunidos en la Organizaci6n de Cooperaci6n y de
Desarrollo Econ6mico, de los parses europeos (OCDE), entienden que el uso
de tecnologtas ambientalmente eficientes determinan y son requisitos para el
ingreso a sus mercados (CEPAL, 1991: 80-81). En la producci6n propiamente
dicha se habla cada vez mas de tecnologtas Iimpias, de reciclaje de los pro
ductos, de ahorro y eficiencia en el uso de la energfa.
Hay quienes como Fernando Mires expJican esta transici6n como un nue
vo momento de cntlca, a nivel de la economta y sus implicaciones pollticas,
10 que supondrfa la ruptura epistemol6gica con anteriores formas de percep
ci6n de la producdon. Situaci6n que se explica de la siguiente rnanera.
La primera crftica a la Economia polftica fue, como es sabido, la reali
zada por Karl Marx y sus seguidores, quienes acusaron ala Economfa
polftica "burguesa" de ocultar y mistificar el significado del trabajo 0
"fuerza de trabajo" en la composici6n organica del capital. Una segun
da cntlca, con recurrencia a la Ecologta, pretende acusar a la Econo
rnfa, tanto a la burguesa como a la marxista, de haber ocultado 0 mis
tificado el significado de la naturaleza en la formaci6n de los capitales
(Mires, 1990: 41).
20 Uno de estos eventos paradlgmancos es la Cumbre de la Tierra lIevada a cabo en RIo de Janeiro en ju
nio de 1992, en el se Intent6 lIegar a un acuerdo que acararan todos los parses, la mayorfa de los ana
Iistas del evento entienden que este rue un paso inicial hacia el cumplimiento de estrategias conjuntas.
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Con 10 que se nos modela el espectro de las actuales preocupaciones de la
economia en relacion a los sucesos ecologlcos y a la dinamica del medio am
biente.
Pero, si ponemos la vista en la region amazonlca vemos que los sucesos
economkos pasados y contemporaneos, ahora son leidos con nuevas valera
ciones: se habla, por ejernplo, de la deforestacion, del fracaso de grandes pro
yectos y de modelos tecnologicos no adaptados. Se pondera las economias
indigenas y el buen usc que esos sistemas ejercen en el usc de los recursos:
tambien se habla del equilibrio del bosque humedo tropical y de su complejl
dad e influencia global. Estas ideas eran virtualmente inexistentes en el cons
ciente colectivo de la sociedad hasta en decades pasadas (Tierra Viva, 1988;
Aragon, 1991).
EI espacio amaz6nico, con toda su problematlca, sugiere tamblen elemen
tos que expresan esta nueva axiologia: revaloraci6n de formas de vida y adap
taciones culturales del indigena de la floresta tropical, creciente pronunda
miento desde variados sectores sobre el futuro del bosque hOmedo y proyec
ci6n en este espacio de actividades como el ecoturismo. Naturalmente estes
nuevos valores no estan excentos de intereses tanto internos como externos,
10 cual Ie da a la Amazonia un caracter especial en el marco de la transici6n,
un caracter a1tamente politico. Se puede afirmar que la valoraci6n ecologlca
de la Amazonia tiene sus rarces en los intereses del mundo desarrollado, que
entiende que este ecosistema es un importante regulador del c1ima planeta
rio y atenuador de la contaminaclon (CDMAALC, 1992:xi), y si consideramos
los criterios y parametros de la conceptuallzaclon para la conservad6n dlsefia
da por la Union Mundial para la Conservaclon (UICN), podemos decir que el
lnteres de la preservacion de la Amazonia se desprende de que constituye un
importante sistema sustentador de la vida planetaria, posee una gran blodlver
sidad y por otro lade es fuente importante de recursos naturales (UICN,
1990:30).

La valoraci6n interna, desde los parses que comparten la Cuenca no deja
de manifestar una vision que la concibe como una fuente de riquezas que pue
den ofrecer bienestar y desarrollo, a pesar de los intentos de una nueva com
presion de los factores esenciales de su conforrnaclon y las posibilidades de
su futuro desenvolvimiento condicionada por el conocimiento de su ecologia,
Asf por ejemplo, se emiten juicios como los siguientes: "EI Amazonas no so
lo puede concebirse como un importante tesoro ecoI6gico..., sino tambien ce
mo un reservorio para el desarrollo" (PNUD-CDMAALC, 1990:xi). En el rnls
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mo estilo se pronuncia el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nica, es declr que rei
vindica la necesidad de desarrollo de la regi6n y su capacidad de generarlo a
partir de su patrimonio de recursos (TCA-CADMA, 1992).
Por otro lado, las areas tropicales, como sistemas ecologtcos, han movlli
zado tempranamente acciones de manejo y de preocupaci6n ecologtca.rcon
siguientemente generaron una serie de investigaciones sobre su flora y su fau
na, asf como sobre su conformaci6n geomorfol6gica, estudlos que dleron
cuenta de la complejidad de su ecologta. Ast se entiende que las acciones de
manejo de la ecologta tropical forman parte del contenido que va definiendo
al desarrollo sustentable, al origen del concepto (Adams, 1990).
E.stos fen6menos reales e ideol6gicos permiten hablar de una transici6n
ecologtca, como un momento de desplazamiento de cosmovislones y con
ductas previas y de estabilizaci6n de otras nuevas; asimismo este es el con
texto y el escenario en el cual las teortas del desarrollo cobran nuevas dlnarnl
cas de continuidad y cambio, a la vez que dan ortgen a las distintas propues
tas para un nuevo desenvolvimiento econ6mico en funci6n de garantizar el
bienestar social en los parses perifericos. Dentro de este nuevo escenario los
problemas de la Amazonia revisten particular importancia, fundamental men
te por la existencia de un extenso bosque hOmedo tropical cuya influencia en
el medio global es evldente, ademas por que es un espacio dispuesto a una
dlnamlca de ocupaci6n poblacional muy particular. en el que se enfrentan so
ciedades no-capltaltstas y sociedades modernas y donde se ejercitan acciones
de relacionamiento politico internacional que manifiestan el contexto de glo
balidad del que no se sustraen los parses-".

OTROS TEMAS CONTENIDOS EN U TRABA/O
1. Emergencia del movimiento ambientalista ecuatoriano.
2. Ambientalistas y el debate del desarrollo.
2 t La Amazonia tiene un rol de primera importancia en la transid6n ecologlca, a nivel mundial la discu
ston que ha generado la region es notable y evidente. En el espado ecuatoriano. arnblto de nuestro es
tudio, ponemos como ejemplo la generad6n de actividades de movilizaci6n social y de la consolida
ci6n de instituciones avocadas a distintos aspectos de la multiple problematica, por ejemplo: la Red de
Bosques TropicaJes comandada por Fundaci6n Natura 0 el Observartorio de la Amazonia gestionado
por los sindicatos de trabajadores ecuatorianos. donde encontramos personas vinculadas a la organiza
ci6n ecologista Acd6n Ecol6gica, estos hechos, entre otros, muestran la dinMnica de la transici6n eco
16gica en el Ecuador, en relaci6n a la Amazonia.
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DESARROLLO SUSTENTABLE Y MANEJO DE BOSQUES
NATURALES EN LA AMAZONiA PERUANA: UN ESTUDIO
ECONDMICO-AMBIENTAL DEL SISTEMA DE MANEJO
FORESTAL EN FAJAS EN EL VALLE DEL PALCAZU
Jorge E/gergren 1
documento pretende Hamar la atenci6n acerca del concepto
E deI presente
Desarrollo Sustentable en general, y de estrategias sustentables de
usc de recursos naturales en el bosque amazonico, en particular. Dentro de es
te marco general, adicionalmente, se discute la noci6n mas 0 menos consen
sual respecto de que sustentabilidad y rentabilidad son categorias incompati
bles. En tal sentido, nos parece adecuado intentar definir introductoriamente
estos dos conceptos:
i) Por un lado, podemos pensar en la sustentabilidad como el requisito gene
ral que establece que un listado de objetivos no decrezca a 10 largo del
tiempo-.
Ast, por ejemplo, para el caso espectfico de un sistema productivo agrico
la, una condici6n necesaria de sustentabilidad sena mantener una productivl
dad suficiente para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y
futuras.
ii) De otro lado, podemos definir rentabilidad como una situaci6n en la cual
se maximiza el valor presente neto 0 la relaci6n Beneficlo/Costo de un pro
yecto. En general, la rentabilidad es un criterio para determinar si un pro
yecto se justifica desde el punto de vista econ6mico-financiero. Mas aun,
podemos pensar en rentabilidades de tipo social, de tipo micro, de tipo
macro, etc., a fin de adecuar el anallsls a cada situaci6n espectfica.
1

Graduado de la Maestr1a en Ciencias Sociales con menci6n en Estudios Amaz6nicos promod6n 1991
1993.

2

Definidones de este tipo pueden encontrarse en autores de corte epistemol6gico tan distinto como Os
waldo Sunkel (1985) de la Cepal, y David Pearce (1990) de la University College London. £1 propio "In
forme Brundtalnd" recoge una definici6n similar.
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Podemos ver que 10 amplio de la definicion de sustentabilidad permitiria
incIuir como uno de los elementos del Iistado de objetivos a la rentabiJidad.
Mas adelante veremos en detalle de que manera -con la ayuda de dertas mo
dificaciones 0 extenslones- es que estas dos nodones pueden hacerse com
patibles.
EI Proyecto Plchls-Palcazu considera que el bosque en su estado natural es
un capital valioso y puede usarse de manera sustentable 5610 si su integridad
ecologlca es respetada. SegOn esta concepcion. la comunidad forestal original
y el suelo son tan interdependientes que su rernoclon 0 alteraclon significati
vas conducirfan a un empobrecimiento de suelos tan intenso que ningOn tipo
de uso serta economlcamente productivo.
Con respecto aI sistema de manejo forestal en fajas, que ha constituido la
parte central del componente forestal del Proyecto Pichis-PalcazO podemos
senalar, a manera de introduccion, que constituye en esenda una estrategia de
aprovechamiento del bosque amaz6nico que imita el proceso de regenera
cion natural del bosque mediante la apertura de franjas estrechas y alargadas.
aI interior de las cuales se procura el aprovechamiento integral de la biomasa
forestal. Despues de la cosecha, la faja es dejada en purma a fin de que se re
genere de manera natural. tal como sucede cuando un arbol muere y cae,
arrastrando consigo un numero mayor de arboles mas pequenos, dando orl
gen a una faja natural. que con el paso de los afios volvera a ser productiva.
En relaclon con el uso no sustentable del bosque amaz6nico en el Peru. se
ve que los costos de dicha estrategia exceden largamente sus beneficios.
Queremos resaltar la idea de que las ganandas de corto plazo se desvanecen
cuando se introduce una correcta contablllzacion de costos (economlcos, so
ciales, ambientales, culturales, estetlcos, etc.) y cuando se comparan con las
ganancias actualizadas de su uso sustentable.
Antes de expresar la hlpotesls de manera formal. es necesario presentar al
gunas ideas que la informan. En primer lugar, no vemos por que plantear el
manejo de los recursos naturales en terrninos de un dilema entre rentabilidad
y sustentabilidad. Un buen analisls economlco no es incompatible con la con
slderacion de funciones ecologlcas que reportan beneficios economlcos.
El analisls costo-beneficio debidamente ampliado puede ser una herra
mienta de extraordinaria utilidad para evaluar la sustentabilidad de proyectos
de uso de recursos. Mas adelante, se presentara de manera formal esta idea,
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que se sustenta en un argumento facH de entender intuitivamente: aceptando
que el crecimiento econornlco (Y) fuera un bien y que los dafios ambientales
(D) -contamlnacion y agotamiento de los recursos naturales- constituyan un
mal, se podrfa inferir que es racional preferir mas de Y y menos de D, los cua
les constituirfan dos objetivos a ser optimizados por los agentes econornicos,
de manera que, siguiendo las pautas del ancilisis costo-benefklo, habrta que
elegir el proyecto que arroje los mayores niveles de Y y los menores de D, 0
que, alternativamente, imponga restricciones a la degradaclon ambiental.
La sustentabilidad requiere que el capital natural no decrezca a 10largo del
tiempo. EI capital natural esta constituido por las existencias (el stock) de to
dos los activos ambientales y de recursos naturales.
Por su parte, el desarrollo es un concepto mas bien moral, cuya elucldacion
puede ser llurnlnada por discusiones de nivel cientffico, perc que no puede ser
resuelta sino por medio de un consenso. En principio, el desarrollo es un lis
tado de objetivos social mente deseables respecto de algunas variables tales
como: ingreso real per capita; estados nutricional, de salud y de educacloru
acceso a recursos -naturales y rnonetarios-, Iibertades humanas.
Una definicion amplia de Desarrollo Sustentable indicarfa que es una sltua
cion en la cual el vector de objetivos sociales no decrece a 10 largo del tlem
po. Los objetivos incluidos en el vector en rnencion y el horizonte de planea
cion son determinados por criterios etlcos y morales. Esta definicion amplia
pertenece a D. Pearce et aI. (1990) Y tiene la ventaja de ser 10 suficientemen
te versatil como para adaptarse a situaciones particulares. De modo que en
base a ella se podrfa intentar definir y evaluar la sustentabilidad del sistema de
manejo de fajas en el Palcazn, como se vera mas adelante.
Como se menclono, el objetivo central del trabajo esta constituido por la
dlscuslon en torno a la sustentabilidad y la rentabilidad del sistema de mane
jo forestal en fajas. En este sentido se postula una hip6tesis general respecto
de la relacion entre ambas categorfas, i.e.:
"EI sistema de manejo forestal en fajas tal como se realiza en el valle del
Palcazu es una estrategia de uso de recursos que favorece la complementarie
dad entre las racionalidades econornlca y ecologica".
Esta hipotesis esta representada en la Figura No.1. En el eje horizontal se
mide el stock de capital natural, compuesto por la dotacion de recursos na
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turales y la calidad ambiental (K n); mientras que en el eje vertical se mide el
stock de capital producido por el hombre, que puede identificarse con el ca
pital industrial (K). La Ifnea 00 es una representaclon de la relacion de com
plementariedad entre ambas variables. EI paso de una sltuaclon como la in
dicada por Co (asociada a unos nlveles de capital natural e industrial seriala
dos por KnO Y Ko ) hacia una situacion como Ct (asociada a Knt Y Kt:) re
f1eja daramente una mejora en los niveles absolutos de ambas variables. No
tese que esta hlpotesls no plantea una relaclon de complementariedad en la
obtenclon de los objetivos economico Y ecologlco en terrnlnos de tasas de
carnbio, sino una compatibilidad en terrninos absolutos en la que el creel
miento absoluto en alguna de las variables podrfa ser fruto de un crecimien
to que se viene dando a tasa decredente-',
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Esta hipotesls es exactamente opuesta a aquella vision segun la cual el ere
cimiento economlco (aumento de K) se da siempre a costa de una degrada
cion ambiental (dismlnuclon de Kn)4. Esta vision opuesta la presentamos en la
flgura No.2. Los ejes miden las mismas variables que en la Figura No. l : pe
ro ahora, la relacion esta representada por la curva AB.

3

Tal como sucede cuando un automovll, al frenar. sigue avanzando perc a una velocidad cada vez me
nor.

4

Vale la pena adarar que en la Iiteraruta perteneciente a la Teorta del Crecimiento Econ6mico suele lden
tificarse el crecimiento del capital industrial (aumento de K) con el crecimiento econ6mico. Este es el
enfoque que prevalece en la practka de la evaluad6n de los palses y que constituye la base de la re
visi6n del crecimiento del PIB.
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La relaci6n de sustituci6n no implica per se una disminuci6n de Kn a cam
bio de aumentar K. Este enfoque se torna "degradante", si se asume -corno
suele ser el caso- que los rendimientos de aumentar K son mayores que los
rendimientos de aumentar Kn, supuesto que se basa en la apreciaci6n de que
los bienes de capital industrial (K) son destinados al mercado, mientras que los
bienes de capital natural (Kn) ofrecen servicios ambientales no transables en el
mercado y, por ende, carentes de valor monetario. Pero te6ricamente es po
sible el caso inverso, l.e., que los agentes econ6micos valoren mas los bienes
de capital natural (Kn) al punto de que, a fin de aumentar su stock. estan dis
puestos a sacrificar una parte de las existencias de bienes industriales (K), en
cuyo caso se verificalia una relaci6n de sustituci6n "no degradante" como la
reftejada por el paso del punta Co al C2.
En fin, el aspecto degradante de esta relaci6n de sustituci6n se reAeja en
la tendencia a considerar que el precio de los blenes de capital natural es
menor que el precio de los blenes de capital. De acuerdo con esto, 10 eco
n6micamente eficiente sena utilizar mas de los bienes relativamente baratos
(Kn), 10cual se grafica en el paso del punto Co al C1, en la Figura No.2, que
refleja eJ empleo de tecnicas intensivas en bienes de capital natural. Parale
lamente, no hay incentivos para aumentar el stock de capital natural (K n) da
do su caracter de activo "no lucratlvo".
Toda esta discusi6n sirve para insistir en la necesidad de incrementar los es
fuerzos de valoraci6n de los servicios econ6micos ofrecidos por los sistemas
ecol6gicos.
Respecto de la relaci6n entre Kn Y K. Pearce, Barbier y Markandya (1990)
serialan que es mas plausible suponer para los parses en desarrollo que tal re
laci6n es de tipo complementario, presunci6n que refuerza nuestra hip6tesis.
Caracteristlcas centrales del sistema de maneJo forestal en fajas

EI Proyecto Plchis-Palcazu dlseno un .modelo de desarrollo rural basado en
el manejo sostenido de los rendimientos de los bosques naturales. EI modelo
se enmarc6 dentro de un convenio entre el gobierno del Peru y USA1D deno
minado "Proyecto Manejo de Recursos de la Selva Central". Mientras que el
objetivo ecol6gico del proyecto estaba constituido por el aprovechamiento
sostenido de los bosques, el objetivo econ6mico era lograr que dicho aprove
chamiento constituyera Ja principal actividad generadora de ingresos y del
mejoramiento del bienestar de las comunidades y de los agricultores locales.
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EI Proyecto Forestal Pichis-PalcazO inclura un componente forestal que se
encarg6 de poner en practice un modele que integraba las actividades de ex
tracci6n, transformaci6n y comercializaci6n de los productos forestales.

£1 area
EI PalcazO es un pequefio valle de 20km x 70km cuya cuenca esta forma
da por las Cordilleras Yanachaga (que alcanza una altura de 3.800 msnm) y San
Matras (1.200 msnm). EI no PalcazO se une con el Pozuzo para luego ir a dar
al no Pachitea, que es, a su vez, tributario del no Amazonas superior. La po
blaci6n del valle del PalcazO se calcula en 6.200 habitantes divididos, segOn
INADE et al. (1990), de la siguiente manera: comunidades nativas (Amuesha)
2.700; colonos antiguos 700 y; colonos nuevos 2.800.
La mayorta de los Indigenes vive en 12 comunidades sembrando cultivos de
subsistencia tradicionales como yuca, matz y arroz en chacras de corto penodo,
Las doce comunidades amueshas (tam bien lIamadas yaneshas) han recibido re
conocimiento ofidal, que se expresa en el otorgamiento de tftulos de propiedad
por parte del gobierno peruano.
Colonos andlnos, Indtgenas campas y un nOmero importante de ganade
ros descendientes de inmigrantes europeos completan el escenario pobla
cional del valle. Estos Oltimos constituyen el sector econ6mico dominante
en el valle.
La mayor parte del valle corresponde a la zona de vida de bosque muy hu
medo premontano tropical. La precipitaci6n promedio en el valle fue superior
a 6.304 mm por ano durante 1984 y 1985. Por su parte, los suelos carecen de
nutrientes como calcio, f6sforo potasio y son sumamente addos (pH 3,8-4,5).
Lo accidentado del terreno aunado a la alta precipitaci6n y aI tipo arclllo
so-rojo del suelo conforman condiciones de alta erosionabilidad en cuanto se
tala el bosque para fines agrtcotas 0 ganaderos. Un mapeo de la zona reallza
do hace mas de 10 aries sefialaba que el 35% de la tierra del valle podta ser
destinada a usos agropecuarios; el 46% para producci6n forestal; y el 190A> de
bra quedar como bosque protector, sin uso alguno (Hartshorn et aI.,
1989: 177). EI 46% dedicado a producci6n forestal significaba 44.000 ha. de
bosque que deblan quedarse en pie, perc bajo manejo intensivo y sustenta
ble para generar fuentes de trabajo y de ingreso.
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EI sistema de manejo forestal en fajas
Leslie (1977) fue uno de los primeros economistas forestales en sistemati
zar los problemas economlcos que implicaba el manejo de bosques tropicales
heterogeneos. En la lfnea de este autor, Hartshorn et al. (1989) sefialaban que
las principales dificultades obededan a:
.
i) el bajo volumen de maderas comerciales existentes per unidad de area.

ii) los altos costos de extracci6n asociados a la extracci6n altamente selectiva
de troncos grandes de maderas cotizadas.
iii) el desconocimiento de la dlnamica de los bosques tropicales muy hurne

dos, de las caracterfsticas de su regeneraci6n.
Iv) las polfticas oficiales que desincentivan el manejo forestal por medio del fo
mento de la colonizaci6n agropecuaria desmediday desordenada en terre
nos no aptos para dicho uso.
Todos estos factores habfan conducido a las personas involucradas en el
ambito forestal a sostener que el manejo de bosques tropicales mixtos era in
justificable economlcamente y ecol6gicamente. Sin embargo. los autores arri
ba mencionados ya han sefialado (Leslie. 1987; y Hartshorn et al., 1989), en
marcados dentro de la nueva era de la economja, que existen cam bios en las
condiciones antes serialadas que refuerzan la conclusion de que cuando el rna
nejo de bosques naturales tropicales de especies mixtas es ecologkamente
viable, 10 es tambien desde la perspectiva economlca. Tales cambios se refie
ren a aumentos en la demanda de madera tropical (y el conslguiente aumen
to en sus preclos), y a avances recientes en el conocimiento de la dlnarnica de
los bosques tropicales.

Consideraciones tecnicas del manejo defajas
EI sistema de manejo forestal en fajas, denominado originalmente "sistema
de fajas protectoras" por los disefiadores, se inscribe dentro de esta visi6n de
complementariedad entre los objetivos ecologlco y econ6mico y se basa en la
imitaci6n de los procesos naturales del bosque tropical, espedficamente. en
la renovaci6n de la cubierta vegetal por la catda de arboles grandes y su sus
tituci6n por arboles j6venes. En este modelo, el hombre abre fajas artificiales
alargadas y angostas con el fin de utilizar productos forestales que normal
mente se pudrirfan en el piso del bosque.
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A fin de promover la regeneraci6n natural dentro de las fajas, se deja los
arboles con menos de 5 em. de diametro y no se corta las areas adyacentes a
la faja hasta unos t 5 afios despues, por cuanto el bosque circundante sirve co
mo fuente de semillas que seran eventual mente distribuidas por acclon del
viento y de los animales.

La faja tiene que ser suficientemente ancha como para permitir que la luz
del sol entre, perc tarnbien, 10 suficientemente angosta para facilitar la disper
sion de semillas por los vientos y animales, y para proveer condiciones favo
rabies aI establecimiento y crecimiento de las heli6fitas asi como de a1gunas
esci6fitas del bosque primario. En el Proyecto PalcazO se tuvo como regIa no
cortar las fajas mas anchas que la altura del bosque circundante, unos 30 0 40
metros. No obstante, es precise senelar que aun se necesita tiempo para IIe
gar a determinar el ancho optlmo de la faja con respecto a la regeneraci6n op
tima de especies deseables. La longitud depende de la forma y el tarnafio del
rodal operable'', la fisiograffa y la "operabilidad" de los suelos.
Te6riearnente, la mejor orientaci6n es de 45 grados respecto de los puntos
cardinales, 10 que permite una distrlbucion uniforme de la luz del sol dentro
de la faja y brinda mejores condiciones para la presencia de las especies he
llofltas y esci6fitas. En la practica, la orlentaclon es un problema de no facit so
lucien y la decision final depende de factores tales como: el espacio disponl
ble con respecto a la forma y el tamafio del rodal, la infraestructura de caml
nos y vias de acceso, la fisiograffa y la ubicaci6n de drenajes 0 quebradas.
Es de suma importancia dejar por 10 menos 5 metros de monte real alre
dedor de los cursos de agua y areas mal drenadas. En pendientes muy indi
nadas es precise dejar franjas de bosque entre las fajas de corte para romper
el f1ujo 0 corriente superficial que se generaria con las IIuvias intensas. Es re
comendable que estas franjas posean un ancho mayor de to metros.
Con respecto aI cido de corta 6 en el sistema de fajas, resulta dificit que es
te sea menor de 30 afios. En el caso del Proyecto PalcazO se ha determinado

5

EI manejo de bosque se fadlita si se operan las fajas dentro de Areasmas 0 menos uniformes en terrnl
nos de volumen, tipo y cantidad de productos forestales. Estas Areasmas 0 menos uniformes son lla
madas rod ales operables. Este c.onsltuye el punta dave para una exitosa extracd6n de la madera.

6

Se define como turno el perfodo de tiempo necesario para eI crecimiento de productos forestales a un
estado de madurez espedfico para ser aprovechado. Se define como cido de c.orta el perfodo 0 peno
dos de c.orta y aprovechamiento parcial de la biomasa forestal que este biol6gica 0 econ6micamente
madura (Cfr. INADE-APRODESA et aI., 1990:116-118).
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que 40 es el nOmero de anos razonable como turno para eJ manejo forestal en
fajas y es este el numero de anos que hemos considerado para fa evaluacion
economics. Lo que se requiere en la practice es saber cuanto tiempo se nece
sita para que el bosque cortado en fajas, crezca de nuevo hasta alcanzar tam a
nos y calidades comerciales y que los arboles esten suficientemente maduros
para asegurar su regeneraci6n natural.
Los tecnlcos que dlsefiaron el sistema de manejo forestal en fajas recomen
daron las siguientes pautas para lograr una produccton sostenida de maderas:
-

Imitar los procesos naturales de regeneraclon del bosque en vez de des
cremarlo de manera selectiva e irreversible.

-

Cosechar un volumen de madera no mayor al volumen que crece en un de
terminado penodo de tiempo sobre el area total bajo manejo.

-

Aprovechar todas las especies y todo el volumen de biomasa forestal presen
tes en el area de corta.

-

Tumbar, trozar y extraer la madera de manera ordenada y racional a fin de
obtener productos de la mas alta calidad, dejando el bosque residual y el
suelo sin dartos significativos.

-

Promover formas de posesion que incentiven un uso permanente, y par
ende sustentable, de la tierra, tales como la propiedad privada, comunal 0
en conceslon permanente.

-

Manejar el bosque con aptitud exdusivamente forestal a fin de evitar futu
ros conflictos por el uso del suelo.

-

Integrar el bosque con una planta de conversion y procesamiento de rna
deras ubicado en sus alrededores.

-

Dlsefiar la planta de manera que optimice el empleo de la madera y otros
productos forestales destinados aI mercado.

-

Promover la participaci6n economlca plena de los propietarios u operadores.

EI sistema de manejo de fajas se diseno para permitir maximizar las ganan
cias economicas y los beneficios sociales de la poblacion local. Pero los bene
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ficios ternan un rango de acci6n mayor. pues apuntaban a mantener la diver
sidad biol6gica y regular los cidos hldrografico y atmosfertco.
Un aspecto socioecon6mico sobresaliente que el Proyecto quiso aprove
char era la adaptabilidad de la cultura yanesha aI desarrollo de una economia
forestal. en razon de ser una sociedad organizada de manera comunal y par
ticipativa y que se organiza a1rededor del bosque. a fin de aprovecharlo para
la caza, la recolecdon, la pesca y la agricultura migratoria para la susbslsten
cia. Adernas, los nativos son profundos conocedores y amantes de los bos
ques, los cuales forman parte central de sus ritos costumbres misticas y reil

glosas.
Una premisa de caracter econ6mico que ha dado sustento aI sistema de fa
jas forestales, sefiala que el negocio debe ser orientado aI aprovechamiento
de toda la biomasa arborea, procurando una diversificaci6n de productos fina
les con el objeto de hacerlo rentable. Este objetivo implica poner en juego
otras practlcas.
1. Aumentar la eficiencia del sistema con ayuda de la planificaci6n de las ope
raciones de procesamiento y venta de los productos elaborados, 10 cual se
hace posible gracias a la facilidad con que se puede pronosticar la produc
ci6n anual.
2. Aumentar la tasa de crecimiento y la calidad del producto final. aumentan
do de este modo la rentabilidad de la operaclon, por medio de tratamlen
tos silviculturales.
3. Extender el horizonte de planeamlento, en raz6n de que se trata de una ac
tividad sustentable -a largo plazo-, con 10 que se hace posible que los ble
nes de capital utilizados puedan ser depreciados sobre un pertodo mayor.
4. Realizar cortas anuales Iimitadas en los primeros aiios del proyecto a fin de
que la inversi6n inicial en planta y equipo sea mucho menor y permita un
crecimiento subsecuente en capacidad de elaboraci6n basado en ganancias
antes que en prestamos.
5. Ubicar fa planta de procesamiento en las cercanias del bosque con el obje
to de disminuir los costos de transporte y facilitar la salida de productos fi
nales mejor procesados Y. por ende, mas valiosos.
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6. Levantar infraestructura con caracter permanente, 10 que da lugar a la exis
tencia de econorntas en el mantenimiento del equipo y en los costas de
operaci6n.
7. Construir una planta integrada de conversion, que permite aprovechar ca
si toda la biomasa forestal, de manera que se coseche menos bosquecada
ario para obtener una cantidad determinada de materia prima industrial,
con 10 que la tala y la extracci6n seran mas eficientes y baratas por unidad
de producto final.
8. Integrar verticalmente el sistema bosque-industrial manejado de manera
sustentable, permite beneficiar a la poblaci6n local y garantizar el abastecl
miento del producto de manera permanente.
Aqul se debe reiterar que durante el ana 1991, e induso dentro del plan
de manejo del ario 1992 (el cual no pudo ser reallzado), se introdujeron rno
dificaciones aI sistema de manejo forestal en fajas, originalmente planteado
por Gary Hartshorn y Joseph Tossi, en dos sentidos:
1. En primer lugar, en busca de un equilibrio entre el usc integral del bosque
y las condiciones de tipo econornlco-ftnanclero que la realidad imponfa. En
este sentido, se decidi6 que, dada la baja rentabilidad de los postes para
cercos de dlametro y longitud menores, no se talartan los arboles de me
nor dimension, 10 cual quiere decir que las fajas no senan manejadas a ta
la rasa. Esta modificaci6n repercute, como veremos mas adelante, en la es
tructura de costas de la Cooperativa Forestal Yanesha Limitada.
2. En segundo lugar, y dada la cntka situaci6n econ6mico- financiera de la
propia cooperativa, los socios se vieron obligados a comercializar produc
tos maderables provenientes no solo de los bosques manejados, sino tam
bien de terrenos agropecuarios 0 de aptitud forestal no designados para el
trabajo en fajas, 10 que en definitiva, rompe el esquema de objetivos traza
dos para la cooperativa.
Estas modificaciones no necesariamente implican un fracaso del modelo de
manejo forestal en fajas, en la medida en que los cambios pueden ser vistos
como adaptaciones a las condiciones de la realidad.
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Contrastacl6n de la hlp6tesls
En este segmento se presentaran los resultados del traba]o, para 10 cual se ha
recurrido fundamental mente a la informacion correspondiente aI ejercicio de
1991, penodo durante el cual se cosecharon cinco de las ocho fajas previstas, y
del cual se ha guardado informacion de manera mas 0 menos sistematica:
La irnpreslon del desarrollo de las actividades economlcas de la Coopera
tiva Forestal Yanesna Limitada (COFYAL) es sornbrta en razon de que durante
el trabajo de campo se la encontro paralizada (10 ha estado desde mediados
de 1992) y del hecho de que durante los cinco anos que lIeva funcionando
apenas ocho fajas hayan sido trabajadas: tres entre 1987-1990 y cinco duran
te 1991. Sin embargo, la informacion recabada acerca de los ingresos deriva
dos de las operaciones de 1991 y las proyecciones realizadas en base a un
manejo silvicultural rnlntmo -rnuy por debajo de las potencialidades del siste
ma de fajas- hacen pensar que los resultados negatives, propios de los prime
ros afios de reallzacion del proyecto, pueden ser revestidos con un eficiente
manejo econornico-financlero de la empresa, haciendo posible, de esa mane
ra, la consecucion de los objetivos economicos originalmente trazados.
Por otro lado, en 10 que respecta a la eficiencia ecologka -que denornlna
mos productividad ftslca-, hemos tenido acceso a un documento fundamental
para intentar su contrastacion, aunque los resultados tienen, como veremos,
apenas caracter preliminar. Los datos presentan indicios favorables a una re
generaci6n natural de las dos fajas demostrativas cosechadas en 1985 y 1986.
EI documento a que hacemos alusion fue elaborado en 1991 -aunque se pu
blico en 1992- presenta, resultados de regeneradon para perlodo no mayor
de seis afios.
Los datos obtenidos no han sido suficientes para realizar la contrastaci6n de
los dernas criterios. La contrastacion del criterio de estabilidad de los rendl
mientos economlco y Fisico se via lrnposlbllitada, evidentemente por el corto
pertodo de tiempo transcurrido desde la cosecha de las fajas demostrativas
como aquellas explotadas con fines comerciales. Lo rnlsrno se aplica para el
caso del criterio de resllencia/.
7

En.ecologta se denomina resilencia a la capacidad de los sistemas ecol6gicos de internalizar elementos
nuevos al sistema. £.sta variable esta directamente Iigada a la e1ecd6n del horizonte temporal. Lo que
sei'lala el sentido comOn es que los sistemas que, como el de fajas. imitan el comportamiento natural
del bosque presentarfan una mayor tendencia a la resilencia que aquellos que minan las fundones fun
c;lamentales del bosque -corno es el case del sistema convendonal de manejo de bosques.
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Tampoco se pudo lIevar a cabo la contrastaci6n del criterio dlstributivo, a
pesar de que pudimos informarnos de que la polftica de la COFYAL era pagar
un salario equivalente a 80 d6lares a sus socios. Sin embargo, durante la vlsi
ta a la empresa se pudo apreciar que los socios no gozaban de un estandar de
vida siquiera comparable a la de los operarios madereros de las empresas que
trabajan en la zona, y que el salario fijado para los socios era incluso similar al
ingreso que poclfan obtener si se realizaban 20 jornadas laborales por mess.

Contrataci6n de la rentabilidad del sistema de manejo forestal en fajas - COFYAL
Revisaremos la informacion referida los costos y beneficios que la explota
ci6n forestal bajo el sistema de fajas.
En el Cuadro No. 1 se muestra un esquema que ayudara a entender los re
sultados del analisis costo-beneficio del manejo de fajas. En dicho esquema se
bosqueja informaci6n acerca de tres tipos de datos para un horizonte de 40
afios.
En primer lugar, los costos fijos se refieren aI desembolso correspondiente
a las plantas de aserrto y de preservaclon, cuyos valores originales han sido
Ilevados al ana 19 a pesar de que la segunda entra en operaci6n con un ario
de retraso, en 1988. Bajo este rubro hemos considerado tamblen los costos
de los raleos correspondientes al manejo silvicultural propuesto originalmen
te por los dlsefiadores del proyecto. EI Informe No. TSC-105-C del Centro
Cientffico Tropical (INADE et al., 1986) sugerfa un plan de tratamientos sllvl
culturales mfnimos en las fajas del bosque de Shtrlngamaznlv, tal como se
puede apreciar en el Cuadro No.2.

8

EI jornal pagado por labores agncolas en el valle del Palcazu ascendla a US $ 3.7 en septiembre de

1992.
9

EI afio de inido del perlodo es intrascendente para efectos anallticos.

10 Recordemos que tres de las cinco fajas estudiadas corresponden a los bosques de Shtnngamazu. Esta
mos suponiendo que corresponden a Alto lsconiazm, pueden redbir el mismo tratamiento silvicultural.
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CUADRO No.1
COOPERAnvA fORESTAL YANESHA LIMITADA
ESQUEMA DEL RUJO DE COSTOS Y BENERCIOS
ADo

COSTOS H)OS

1
Z
3

INFRAESTRUCTURA

cm

o
o

C1PZ
C1F3
C1F4 +
C1F5 +
C1F6 +
C1F7 +

4
5

6
7

8
9
10

11
iz
13
14
15
16

39

40

COSTOS VARIABLES

1R1
1RZ
lR3
1R4 + 2R1
1RS + 2RZ
1R6 + ZR3
1R7 + ZR4
lRS +ZRS+3R1
lR9 + 2R6 + 3RZ
1Rto + 2R7 + 3R3

PCRl
PCRZ
PCR3
PCR4 + PER

C HS + PCRS + PER
C1F9 + PCR6 + PER
C1F10+ PCR7 + PER

1R11 + 2RS + 3R4
1Rtz + ZR9 + 3RS
1R13 + ZR10 + 3R6 + 4R1

C1P11+
C1F12+
C1P13+
C1P14+
C1F15+
C1P16+

1R36+2R33+3RZ9+4R24
lR37+ZR34+3R30+4RZ5

CtF39+PC36+3PER
CZF1 +PC37+3PER

NOTACION:

PCRB + ZPER
PCR9 + ZPER
PCR10+ 2PER
PCR11+ 2PER
PCR12+ ZPER
PCR13+ 3PER

BENUICOS BRUTOS
VFl
VFZ
VF3
VF4 + VPCl
VF5 + VPCZ
VP6 + VPC3
VF7 + V(PCR4 + PER)
vrs + V(PCRS + PER)
VF9 + V(PCR6 + PER)
VF10+ V(PCR7 + PER)
VF11+ V(PCRB + 2PER)
VF1Z+ V(PCR9 + 2PER)
VF13+ V(PCR10+ 2PER)
VF14+ V(PCR11+ 2PER)
VF15+ V(PCR1 Z+ ZPER)
VF16 +V(PCR13 +3PER)

VF39+V(PCR36+3PER)
VF1+V(PCR37 + 3PER)

Ejemplo:

iRj = Costo del Raleo l-eslrno de las Fajas
trabajadas el aiio j Ejemplo: 1R36 : Raleo pn
mero de las Fajas trabajadas el aiio 36

PC36 = Costo de fabricad6n de los Pos
tes para Cercos provenientes del primer Ra
leo de las fajas abiertas en el aiio 36.

CIFj = Costo de la Cosecha l-esirna de las
Fajas trabajadas el aiio [, Ejemplo: CtF39 =
Costos de la CosechaPrimera de las Fajas tra
bajadas el aiio 39.

PER = Costo de fabricad6n de los Postes
Electricos obtenidos de Raleos.

PCRi = Costo de fabricad6n de los Postes
para Cercos provenientes del primer Raleo
de la fajas trabajadas en el aiio i-esirno.
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VFi = Ingreso Proveniente de Ja Venta de
la producd6n de las Fajastrabajadas el aiio i
esirno.
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CUADRO No.2
INnRVENCIONES SILVICULTURALES POR HiCTWA PROPUESTAS
EN EL SISTEMA DE FAJAS

No. DE ANOS
DESPU£S DE
LA COSECHA
PRINCIPAL

TRATAMIENTO
PROPUESTO

POBLACI6N
MAxIMA
ANTES DEL
RALEO

POBLACl6N
MAxiMA
DESPUES DEL
RALEO

PRODUCTO
OBTENIDO
DEL RALEO

POSTES
/CERCOS
(2" - 4")
POSTES/
ELEO.
(4" - 6 ")
POSTES/
ELEO.
(4" - 8")
POSTES/
ELEO.
(4" - 12")
TROZAS
ASERRA
BLES
(12"-24")

3

PODA, RALEO

60.000

30.000

6

2do. RALEO

20.000

10.000

10

3er. RALEO

8.000

1.000

15

4to. RALEO

1.000

300

40

COSECHA
PRINCIPAL

300 (1)

0

NOTAS:
(1) La densidad 6ptima de 105 300 arboles que permanecen en la faja despues del ano 40 es:

dase diametrtca
2" - 4"
4" - 12"
12"-24"
FUENTE:

arboles/ha.

160
100

40
INADE et al., (1986).
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De acuerda can estas sugerencias, la primera intervenclon debe realizarse
el tercer afio despues de la cosecha principal (el ario 4, en nuestro f1ujo de cos
tas y beneficios). En esta lntervenclon, se procede aI raleo de los rebrotes, los
cuales, de acuerdo con las estimaciones bordean los 60.000 individuos. EI nu
mere de individuosal cabo de esta operaclon no debe exceder los 30.000. Lo
que el plan original sugerta era aprovechar los 30.000 rebrotes del raleo bajo
la forma de puntales 0 pastes para cerco debido a sus dimensiones (2" a 4").
En el diagrama que contiene los val ores nurnericos de los costas y benefi
cios del aprovechamiento forestal en fajas (Cuadro No.2) hemos supuesto
que solo 1.000 de esos 30.000 arbolitos pueden ser aprovechados como pas
tes para cerco puntales. Este nurnero da un amplio margen de error par el la
do de la oferta (29.000 unidades de diferencia), aunque debemos reconocer
que implica un considerable aumento de la capacidad de venta de la COFYAL
respecto del nurnero de postes vendidos durante el penodo que hemos ana
lizado (851 pastes vendidos provenientes de las fajas trabajadas en 1991, que
significan 170 postes par hectarea).

La segunda mtervendon debe realizarse el sexto afio posterior a la cosecha
principal (el ario 7) y consiste en un nuevo raleo de las fajas cosechadas -afio
inicial. De los 20.000 arbolitos existentes en una hectarea deberan quedar a 10
sumo 10.000. EI plan sugiere que la dimension de estes arbolitos ya permite
su aprovechamiento bajo la forma de postes para electrfflcadon. En el Cuadro
No.3 hemos considerado que 300 es un nurnero razonable de postes vendi
dos par hectarea sometida a raleo. Este numero supera seis veces el nurnero
de pastes vendidos (par hectarea) durante 1991, perc da un margen de error
de 9.700 respecto de la oferta potencial.
La tercera intervenclon debe realizarse el afio 11 y consiste en un nuevo ra
leo en que se cosechara 7.000 arbolitos de los 8.000 que se espera existan. Su
ponernos, igualmente, que el nurnero de pastes comercializables de esta inter
venci6n asciende a 300. EI siguiente raleo se hara sobre una poblaci6n de 1.000
arboles, dejando 300 en pie para Ja segunda cosecha prindpal. Nuevamente
suponernos que el nurnero de pastes comercializables par faja asdende a 300,
10 cual deja un margen de 400 respecto de la oferta maxima.
Finalmente, tenemos la segunda cosecha principal de 300 arboles, cuya
cornpostdon permitiria producir, segun las proyecciones del Cuadro No.2, 160
pastes para cercos, 100 postes de electrfficaclon y 40 arboles de dimensiones
aserrables par hectarea,
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En segundo lugar, el esquema del Cuadro No. 1 esboza los costos varia
bles, que corresponden a los costos derivados de la extracci6n y transforma
ci6n de la madera cosechada en las fajas trabajadas en un afio dado. Un com
ponente adicional de este rubro constituyen los costos de transformaci6n de
los productos obtenidos en cada intervenci6n silvicultural, como postes para
cercos y postes electricos.
.
La ultima columna del esquema se refiere a los beneficios brutos deriva
dos de la venta de los productos provenientes de las fajas, obtenidos tanto
de las cosechas prindpales como de los raleos. Los flujos de costos y bene
ficios del proceso de explotaci6n y transformaci6n de las fajas figuran en el
Cuadro No.3.
En el Cuadro No.4 se puede apreciar que la tasa interna de retorno (fiR)
para la COFYAL es de 20%. Con una tasa de descuento del 10%, el valor pre
sente neto (VPN) es 419.622,5 d61ares y la relaci6n Beneficio/Costo (B/C) es
1,30.
Los indices de rentabilidad indican que el sistema de manejo forestal en fa
[as, tal como se dlseno, es rentable. Pero como, estes indices dependen de las
estimaciones sobre regeneraci6n y crecimiento de las fajas (Ia oferta de pro
ductos de la faja), la cantidad de productos efectivamente vendidos, los pre
clos de los productos y los costos de extracci6n y transformaci6n, se ha reall
zado un analisls de sensibilidad de los resultados respecto de cambios en dl
chos parametres.
Suponiendo que la venta anual se puede elevar en 10%, los indices se ele
varan Iigeramente: la TIR pasa de 20% a 21%; el VPN pasa de 267.993 a
282.280 dolares, y la relaci6n B/C, de 1,30 a 1,31. Como puede apreciarse en
el Cuadro No.5, los indices no sufren grandes alteraciones ante cambios en
los volumenes de producci6n (vendida) en el rango de -20% a +20%.
Por otro lado, se observa que los indices de rentabilidad si sufren alteracio
nes apreciables respecto de cambios en los precios de venta y en los costos
de producd6n. Ast, por ejemplo, una disminuci6n del 20% en el precio pro
medio (son tres productos vendidos en cuatro mercados distintos) implica un
descenso de la TIR del 20% hasta el 12%; Y de la raz6n B/C, de 1,3 hasta 1,04;
mientras que un aumento del 20% en el mismo parametro implica una eleva
ci6n de la TIR hasta el 26% y de la raz6n B/C hasta 1,57. Se aprecian variacio
nes similares para el caso de los costos unitarios de producci6n.

103

LA Cuenca AIl1dZ6nJca de card aJnuevo Siglo

CUADRONo.3
COOPERATIVA FORESTAL YANESHA LIMITADA (COFYAL)

RUJOS DE COSTOS Y BENEnCIOS - US$

ANOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
15
20
21
22
23

24
25
26
27
28

29
30
31
33
34

35
36
37
38

39
40

104

COSTOS
TOTAlES
141309
27330
27330
32349
32349
32349
71367
74367
74367
74367
116386
116386
116386
116386
116386
158404
158401
158404
158404
158104
158404
158404
158404
158404
118404
158404
158404
158404
158404
158404
158404
158404
158404
158404
153404
158404
158404
158404
158386

BENEFlC10S
BRUTOS
27459
27159
27459
32459
32459
32459
107459
107459
107459
107459
182459
182459
182459
182459
182459
257459
257459
257459
257459
257459
257459
257459
257459
257459
257459
257459
257459
257455
257159
257459
257459
257459
257459
257459
257419
257459
257459
257459
257459

BENEFICIOS
NETOS
-113850
129
129
111
111
111
33092
33092
33092
33092
66074
66074
66074
66074
66074
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99055
99074
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CUADRO No.4
COOPERATIVA FORESTAL YANESRA LIMITADA (COFYAL)

INDICES DE RENTABILIDAD

INDICES DE RENfABILIDAD

T1R
VPN 0%)
VPNI (8%)
VPN (101)
VPN (12%)
VPP (14%)
BjC 0%)
BjC 8%)
BjC (10%)
BjC (12%)
BjC (14%)

20%

2.825.868,50
419.622,49
267.933,03
168.275,23
100.983,98
1,55
1,37
1,30
1,24
1,18

d61ares
d61ares
d61ares
d6lares
d61ares
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CUADRONo.5
COOPERATIVA FORESTAL YANESHA LIMITADA (COFYAL)
ANMISIS DE SENSIBILIDAD
CAMBIOEN
VARIABLES
PRODUCCION llR
(%)

Anual

-20%
-10%
+10%
+20%

0,18
0,19
0,21
0,22

CAMBIO EN
INDICES DE RENTABILIDAD
VPN(10%)
US$

B/C (10:)

195134,30
230743,77
282280,21
342311,55

1,27
1,29
1,31
1,33

PRECIOS DE
VENTA
-20%
-10%
+10%

+20010

0,12
0,16
0,23
0,26

39483,63
153200,30
356504,79
497398,49

1,04
1,17
1,37
1,57

0,25
0,22
0,17
0,14

425428,44
345476,50
172944,29
112846,08

1,58
1,43
1,25
1,11

COSTOS
UNITARIOS
-20%
-100/0
+10%
+20%

106

Desarrollo Sustentebte y Manejo de Basques Naturales en fa AlJIdZOnfa Peruana

EI anallsls de sensibilidad deja en claro que los indices de rentabilidad son
bastante sensibles a cam bios en los precios de venta y en los costos de pro
ducci6n; perc permite aseverar, tam bien , que en los rangos analizados el sis
tema de manejo forestal en fajas es rentable.
Nuestra definici6n de rentabilidad va mas alia de una definici6n absoluta

y pretende establecer una comparaci6n entre el sistema de fajas y los siste
mas convencionales de explotaci6n forestal. La informaci6n recogida duran
te el trabajo de campo permite establecer algunas comparaciones entre los
resultados de la COFYAL y de dos empresas convencionales.
Se han obtenido los costos y beneficios de la producci6n en la COFYAL pa
ra el ana 1991. La elecci6n de este ario permite la comparaci6n con otro tipo
de experiencias debido a que durante dicho periodo no se realiz6 ningOn tra
bajo de enriquecimiento de las fajas. Ademas, este es el ana en que parecia
que las operaciones de la COFYAL comenzarian a consolidarse. De esto se de
duce que 1991 podria considerarse el ana 1 en el flujo de Costos y Beneficios
(Cuadros No. 1 y 3).
EI costa por hectarea bajo el sistema de fajas asciende a 5.614,89 d6lares,
mientras que el ingreso bruto por hectarea se eleva a 5.491,83 d6lares. Por 10
tanto, el ingreso neto por hectarea obtenido por la COFYAL equivale a 
123,06 d6lares.
Ahora bien, con respecto a la otra empresa analizada, se puede decir que
es una empresa que posee una concesi6n de 47.000 has. de bosque y que fue
concebida y dlsefiada en base a la integraci6n de las fases de extracci6n, rna
nejo forestal, transporte, transformaci6n y comercializaci6n, apuntando hacia
un aprovechamiento industrial de la producci6n como base de una utilizaci6n
mas rentable ( RAZETTO, 1989: 117), es decir, 10 que los dlsefiadores del sis
tema de fajas denominaron integraci6n econ6mica vertical. Esta similitud da
pie, en cierto modo, a la comparaci6n entre ambos sistemas de aprovecha
miento.
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Este sistema de aprovechamiento aspira a realizar un mejoramiento de la
composici6n de especies forestales mediante un programa de reforestaci6n
que permita una mayor densidad de las especies mas comerciales. A diferen
cia del sistema de fajas, el mejoramiento se establece mediante la reforesta
ci6n y no mediante tratamientos silviculturales (raleos)!].
La informaci6n proporcionada por la empresa sefiala que el costa de pro
ducci6n de madera (procesada yen trozas) asciende a 34.57 d61ares por me
tro cublco 0, expresado en otras unidades, 518.55 d61ares por hectarea,
mientras que el ingreso por hectarea equivale a 467.25 d6lares, 10 cual arro
ja una perdlda de 51,3 dolares por hectarea.
En resumen. siendo los ingresos netos negativos para ambas empresas (en
afios especialmente seleccionados), las perdidas por hectarea son mayores en
el caso del sistema de fajas. Sin embargo, los ingresos brutos por hectares son
bastante mayores para este sistema comparado con el de la otra empresa, 10
cual sugiere que una ligera disminuci6n en los costos unitarios haria que los
ingresos netos por hectarea se elevaran considerablemente en el manejo de
las fajas. Esta comparaci6n no considera los tratamientos silviculturales que
implican una elevad6n de la producci6n hasta niveles que harlan posible una
mas alta ganancia real bajo el sistema de fajas, como se puede apreciar a par
tir del afio 79 en el Cuadro No.3.
En segundo lugar, aunque se trate de una comparaci6n bastante parcial. no
queremos dejar de mendonar que el costo unitario de aserrfo en la COFYAL
duplica el costa de aserrio en las empresas convencionales. Dicho costa as
ciende a 0.147 d61ares por pie tablar en la COFYAL y a 0.073 d61ares en un
aserradero del maderero mas connotado de Villa Rica (ciudad mas pr6xima aI
Valle del Palcazu). Todo esto permite descubrir algunos aspectos que ayuda
nan a mejorar la eficiencia de la COFYAL en 10 que respecta aI manejo de las
fajas.

11 Se debe mendonar que en este an.1lisis Costo/Benefido no hemos considerado (por fafta de informa
d6n) el enriquecimiento de las fajas consistente en dejar un namero mayor de especies de alto valor
comercial y que se ha Iimitado a considerar los raleos como C1nico tratarniento sitvicultural.
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En primer lugar, se debe resaltar la necesidad de desarrollar el manejo ya
en la fase de regeneraci6n de las fajas a fin de que se cumplan las proyecclo
nes de ingreso. De otro modo, los beneficios segulran siendo negativos. En
segundo lugar, los ingresos brutes, aun sin considerar los beneficios del tra
tamiento silvicultural, son bastante elevados y perrnltlrian obtener ingresos
netos considerablemente positivos si se realizan algunos esfuerzos destlna
dos a disminuir costos de operaci6n. En este sentido, se nos informa del des
perdicio del combustible y del empleo inadecuado de una maqulna reaserra
dora, cuya capacidad de producci6n excede diez veces la capacidad de la
aserradora principal. Todos estos elementos explican la diferencia de costos
entre la planta de aserno de la COFYAL y la del otro aserradero.

Contrastaci6n de la productividad fisica
A continuaci6n presentamos el anallsis referido al rendimiento ffsico del
sistema de manejo forestal en fajas de acuerdo con los datos consignados en
el Informe de W. Pariona (1992), el cual ofrece, sin embargo, informaci6n de
caracter aun preliminar de la regeneraci6n natural de las fajas demostrativas
abiertas en el valle del Palcazu en 1985 y 1986 12 . EI autor menciona que los
resultados de su investigaci6n son sorprendentes debido a la alta sobreviven
cia de las plantulas arboreas, a su elevado desarrollo, y al numero de especies,
que duplica el numero de especies encontradas antes de la cosecha demos
trativa.
En la primera faja demostrativa, de 0,15 ha, existen 182 especies con 1.172
individuos de altura mayor a 50 em; y en la segunda, de 0,5 ha, existen 259
especies con 3.218 individuos de altura mayor de 50 em. Con esta cantidad
de individuos es posible establecer tratamientos silviculturales que vayan mas
alia del aprovechamiento de cada raleo e incentive una mayor densidad de las
especies mas deseables. En el inventario de 1991, las densidades poblaciona
les eran 7.817 individuos j6venes y 5.850 arboles con altura mayor de 200 em
por hectarea, en la primera faja; mientras que en la segunda faja existfan 6.436
arboles j6venes y 4.744 arboles con altura mayor de 200 em por hectareal-'.
12 E.ste caracter se debe. obviamente, a la corta durad6n que ha tenido la experiencia con las fajas y aI Ii
mitado rango de la muestra. Ellnforme dtado se basa en las dos forrnas demostrativas abiertas en 1985
y 1986. e intervenidas en 1987 y 1988 (primer inventario para cada una). yen 1991 (inventarios reali
zados par el propio W. Pariona).
13 En ellnforme de Pariona (1992) se presentan datos para las diferentes subparcetas de 100m2 aI inte
rior de cada una de las fajas. cuyas dimensiones son 0.15 ha. y 0.5 ha. En este anallsis se ha proyecta
do estos datos a la extension de 1 ha.
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EI Cuadro No. 6 consigna informaci6n derivada de los inventarios realiza
dos en 1991 sobre las dos parcelas demostrativas cosechadas en junio de
1985 Y en enero de 1986, respectivamente. En el caso de la primera, el in
ventario fue realizado a 70 meses de fa cosecha: mientras que en la segunda
se realize a los 66 meses. Es decir, ambos inventarios se realizaron en fechas
cercanas a la senalada por los dlsefiadores para la realizaci6n de la segunda
intervenci6n (Cuadro No.2).
.
Aunque hay razones para pensar que en ninguna de estas fajas demostra
tivas se ha realizado la primera intervenci6n silvicultural, nos atrevemos a usar
esta informaci6n para analizar la posibilidad de la segunda intervenci6n pro
puesta en el modelo original. De acuerdo con dicho modelo, a los seis aries
de la primera cosecha debfa observarse una poblaci6n maxima de 20.000 ar
boles. Las fajas demostrativas, por su parte, presentaron una poblaci6n de
13.667Ia primera: y 11. 180 la segunda.
En el analisls de rentabilidad de la secci6n anterior supusimos que la pro
ducci6n vendida de postes obtenidos del segundo raleo (ano 7) ascendfa a
300 por hectarea. Esta cifra (que dedujimos a partir de consideraciones eco
n6micas y ecol6gicas) encaja perfectamente dentro de 10 que los inventarios
arrojan como resultados. As! pues, resulta difkil pensar que de los 5.850 y
4.744 individuos de cada una de las fajas demostrativas no se pueda extraer
por 10 menos 300 unidades de postes para cercos. Obviamente, es mas diff
cil pensar que con el numero de individuos existentes segun los inventarios
no se cum pia la sugerencia de los disefiadores de dejar a 10 sumo 10.000 ar
bolitos.
Ahora bien, en adelante ya no sera valido ningOn intento de usar la lnfor
maci6n de las fajas demostrativas para contrastar el cumplimiento del plan de
manejo silvicultural original, por cuanto desde 1992 -y manteniendo el su
puesto que no se hizo la primera intervenci6n propuesta- el tiempo transcu
rrido ya sera tan prolongado que implicarfa diferencias considerables entre la
regeneraci6n "natural" y la regeneraci6n mejorada mediante la intervenci6n
silvicultural.
Sin embargo, los conductores actuales de la COFYAL estan a tiempo de
realizar la primera intervenci6n en las cinco fajas cosechadas en 1991 y, a par
tir de ahf derivar las ganancias proyectadas al cuarto ario, 1994 (Cuadro No.
3), y de reaJizar los inventarios correspondientes que arrojarfan nuevos datos
para realizar la .contrastaci6n del criterio de productividad ffsica.
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CUADRO N. 6
RESULTADOS DE LOS INVENTARIOS DE 1991 DE LA REGENERACION
NATURAL DE LAS DOS FAJAS
DEMOSTRATIVAS DEL VALLE DEL PALCAZU ABIERTAS EN 1985 Y 19~ (t)
fAJA 1 - 1 de Julio 1985

DIMENSIONES
AREA
WAD MAXIMA
ALTURA MAXIMA
D1AMETRO MAX (DAP)
No. DE TOCONES
REBROTADOS

fAJA 2 - 1 de enero 1986

20X 75 mt.
0,15 ha.
70 meses
18 mt.
21,4 em.

50 x 100 mt.
0,50 ha.
66 meses
20 mt.
21 em.

182

627

ARBOLES CON ALTURA
MAYOR DE 50 em:
PLANTULAS REBROTADAS
PLANTULAS DE SEMILLA
TOTAL DE PLANTULAS
No. ESPECIES REBROTADAS
No. DE ESPECIES
PROVENIENTES
DE SEMILAS
TOTAL DE ESPECIES

287

848

34

2370
6436/ha
46

85
182

81
256

885
7817/ha

ARBOLES CON ALTURA
MAYOR DE 200 ems:
207
pLANTULAS REBROTADAS
PLANTULAS DE SEMILLA
670
TOTAL DE PLANTULAS
5850/ha
No. DE ESPECIES REBROTADAS 35
No. DE ESPECIES PROVENIENTES
DE SEMILAS
77
TOTAL DE ESPECIES
155

570
1802
1744/ha
56
81
235

FUENTE: PARIONA ARIAS, W. (1992)
NOTAS:
(1) Los resaltados del informe de Pariona Arias son presentados por subpareelas de 10m x
10m. Nosotros hemos realizado las proyeceiones necesarias a fin de mostrar los resalta
dos por hectares.
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Dos afios despues de la primera cosecha, la regeneraci6n natural de las
fajas ya habfa tornado un perfil vlgoroso, con el dosel total mente cerrado
por hojas de las especies pioneras, cuya altura maxima era de 16 m. Entre
los 3 y 4 aftos posteriores a la cosecha, la regeneraci6n de las dos fajas em
pez6 a mostrar una gran mortalidad de especies pioneras, 10 que favoreci6
el desarrollo de especies de madera suave, como Jacaranda copaia y Leetie
procere, y permiti6 la aparici6n de muchas plantulas de especies arb6reas
que no figuraban en el perfodo anterior.
Se ha podido apreciar que las especies de madera suave son las que pre
sentan mayor densidad en las fajas. Adernas de las dos especies nombradas
en el parrafo anterior, se observ6 la presencia de Vismia sp. (Clusiaceae) e In
ga aff. thibaudiana (Febeceee), etc.. Pero, tamblen hay que mencionar la pre
sencia importante de especies maderables (Cuadro 6).
La elevada presencia de tallos en las fajas ofrece una excelente oportuni
dad de realizar intervenciones culturales que favorezcan el crecimiento y de
sarrollo de las especies deseables hasta Ilegar al arto 40 con la densidad 6pti
ma 14 . La mayor concentraci6n de dominancia en ambas fajas corresponde a
la Jacaranda copaia, con un fndice de valor de importancia de 14% y 12.7%,
respectivamente. Una especie maderable, Caryocar gJabrum (A1mendra colo
rata y Almendra con espinas), ocupa el 89 lugar en importancia. Tambien hay
que resaltar la presencia del tornillo (CedreJinga ceteneeiormis), especie de
gran valor comercial en el valle del Palcazu, presente con 24 individuos en la
primera faja y 4 en la segunda, y de aparici6n posterior a los inventarios de
1987 y 1988.

En resumen, el documento citado seftala que los resultados obtenidos acer
ca de la regeneraci6n natural de las fajas demostrativas son "sorprendentes"
y alentadores. No obstante, adelantaba, a inicios de 1992, que los problemas
socioecon6micos y culturales que viene atravesando el Peru representaban
obstaculos para la viabilidad del proyecto.

14 Sobre este punto hay desacuerdo entre el informe de Pariona y el de INADE. Mientras eI primero se
nala que la densidad deseable fluctua entre 550 y 800 arboles par hectarea. para el segundo Ia densi
dad Optima es de 300 indtviduos.
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Conduslones
Las conclusiones pueden separarse en dos grupos. conclusiones de carac
ter teorlco y de caracter aplicado. Las primeras resaltan los resultados a que
hemos arribado en la discusi6n sobre la definici6n del Desarrollo Sustentable,
y el aporte de Ia disciplina econ6mica para dilucidar esta discusi6n. Las segun
das resaltan los resultados de la contrastaci6n de las hip6tesis referidas a la
compatibilidad de las eficiencias econ6mica y ecol6gica, y de fa evaluaci6n de
la sustentabilidad del sistema de manejo forestal en fajas.
Desde una perspectiva te6rica, el Desarrollo Sustentable significa mas que
una simple sustentabilidad ecologlca y que esta no es mas que uno de los
componentes de un conjunto de objetivos que incluyen el cumplimiento de
objetivos econornlcos y de objetivos sociales. EI manejo de recursos no serra
sustentable sl, por sesgar en exceso los cuidados de tipo ecologtco, se deja
de lado cuestiones tan fundamentales como su rentabilidad, sus aspectos em
presariales, su viabilidad al interior de un determinado contexto cultural, etc.
Hay total consenso, entre autores de las mas diversas corrientes disciplinarias
y profesionales, respecto de la necesidad de ampliar la sustentabilidad ecole
glca a los arnbltos social, econ6mico y cultural, a fin de conseguir una cober
tura cabal del Desarrollo Sustentable.
En segundo lugar, qulsleramos resaltar que la economIa neodaslca, al ba
sarse en el principio de Ja optimizaci6n, se autolimita para hacer frente al con
cepto de Desarrollo Sustentable, que debe ser no decreciente. EI problema de
la economta neoclasica radicarIa en que cualquier momento posterior a la ocu
rrencia del maximo sei'ialado por el principio de optimizaci6n implicarIa un de
creclrnlento, violando de esta manera la norma de sustentabilidad. De modo
que una definici6n rigurosa de desarrollo sustentable, desde la econornta neo
clasica, habra de precisar las condiciones mediante las cuales el 6ptimo de
sustentabilidad se mantenga a 10 largo del tiempo. Tambien parece ser que la
economIa neoclasica es mas potente para definir que no es desarrollo susten
table, pues una definici6n en terrnlnos positivos implicarfa la consideraci6n de
una infinidad de variables que harIa imposible el trabajo de anallsls y de cal
culo.
Para terminar con las conclusiones teorlcas, quisieramos mencionar que el
concepto de Desarrollo Sustentable esta arm en proceso de construcci6n y
que este trabajo ha pretendido dar algunas ideas que colaboren en este es
fuerzo.
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EI uso no sustentable de los recursos del bosque arnaz6nico son muy su
periores a los beneficlos que reporta, pues las experiencias que intentan hacer
un uso sustentable apuntan a emplear de manera mas integral los recursos y
mantener los reditos a 10 largo del tiempo.
En cuanto aI sistema de manejo forestal en fajas, el ejercicio de contrastedon
de su sustentabllldad, aunque no a1canz6 a completarse. si cubrlo las dos nneas
fundarnentales de lnvestigacton, que era analizar la consecudon de la efidenda
ecologlca y la eficienda economica, Dicho anallsis rnostro que, a pesar de los in
gresos netos negativos por hectarea obtenidos por la COFYAL para el primero
de los 40 afios que componen el cido de corta, sus ingresos brutos -sin consl
derar el mejorarniento del valor comercial de la faja para el siguiente turno de
corta- son los mas elevados que se han registrado en el recuento de las expe
riendas de manejo de recursos en el bosque arnazonlco, y que un esfuerzo por
redudr los costos combinado con la realizadOn del mejorarniento del valor de
las fajas mediante tratarniento silvicultural, harta que los ingresos netos por hec
tarea se elevaran considerablemente.
EI anallsls de sensibilidad mostro que las fajas son a1tarnentesensibles a cam
bios en costos y predos. Por 10 tanto, en vista de que no hay capacidad de in
ftuir sobre los predos de venta de los productos elaborados por la COFYAL. la
estrategia adecuada para elevar los ingresos es disminuir los costos unitarios.
Existen pocos elementos en la teoria y en la practice econornlcas para
orientar la selecclon de la tasa de descuento, que es subjetiva. No obstante al
gunos autores, como Leslie (1987), encuentran probable pensar que la tasa de
descuento adecuada se ubique en el extremo inferior del rango de tasas rea
les antes que en el extremo superior. AI sefialar la imposibilidad de que el rna
nejo de bosques naturales de especies mixtas -como los de la Amazonia
compita con sistemas de manejo convencional -como las plantaciones- el rnls
mo Leslie esta dando mayor vigor a la necesidad de realizar trabajos sllvlcul
turales que conduzcan aI mejorarniento de su valor economlco, tal como los
dlsenadores del modelo de fajas 10 propusieron.
Los resultados de la contrastaclon de la productividad fisica de las fajas de
la COFYAL son bastante alentadores. Sin embargo. los conductores de la em
presa deberan esforzarse para que los plazos previstos en el plan de manejo
silvicultural no se venzan y anulen toda posibilidad de enriquecimiento de las
fajas y anulen, de paso, las posibilidades de elevar los lngresos hasta los nl
veles previstos por el anallsis Costo/Beneficio. Las fajas abiertas en el ano
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fajas y anulen, de paso, las posibilidades de elevar los ingresos hasta los nl
veles previstos por el analisis Costo/Beneficio. Las fajas abiertas en el afio
1991 arm estan a tiempo de recibir este tratamiento: pero, si pasado este ario
no se realiza la primera intervenci6n, entonces, las posibilidades de ajustarse
al plan original (Cuadro 2) y obtener las ganancias previstas en el -que de
acuerdo con nuestro analisls son perfectamente factibles- se habran visto re
ducidas.

amos ASPECTOS DlSARROLLADOSEN lL

TRABAJO

1. Acerca de las experiencias de explotaci6n y manejo de recursos naturales
en el bosque amaz6nico.
2. Marco Teorlco. Una clasificaci6n de definlclones de Desarrollo Sustentable.
3. Metodo para la contrastaci6n de la hip6tesis.
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DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACU)N
PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS PARA LA
CUENCA AMAZONICA INFORME FINAL
Frederica. Barclay

Presentacl6n
I presente Dlagnostlco de Necesidades de Forrnacion Profesional de Re
cursos Humanos para la Cuenca Arnazonlca ha sido ejecutado por la Se
de Ecuador de fa Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO
Ecuador) con el apoyo de la Fundaclon Ford (Grant No. 950-0940). EI dlag
nostico abarca seis parses de la Cuenca (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Pe
ru y Venezuela) y se Ilevo a cabo entre agosto de 1995 y enero de 1996 bajo
la coordlnaclon del Area de Estudios Arnazonicos de FLACSO-Ecuador.

E

EI objetivo central de este Dlagnostlco ha consistido en identificar las nece
sidades institucionales de forrnacion de recursos humanos para la Cuenca
Arnazonica, como parte del objetivo de establecer mejores condiciones para
un desarrollo sustentable ambientalmente equilibrado. Un antecedente no in
mediato de este Dlagnostlco puede ser encontrado en dos esfuerzos de slste
rnatizacion de la experiencia de docencia e investigaclon en la Cuenca Arna
z6nica: el Simposio "Universidade e Desenvolvimento Amazonico" organlza
do por la Universidad Federal de Para, cuyas ponencias fueron publicadas en
1988, y en el documento de Luis Aragon publicado por la Universidad de Es
tocolmo l.
EI Diagn6stico se inscribe en el prop6sito de contribuir a alimentar la ofer
ta docente de FLACSO-Ecuador, orlentandola a una mejor satisfacdon de esta
demanda. Con ese mismo proposito el dlagnostlco debra evaluar el impacto
de la forrnaclon ofrecida por los cursos de Maestrfa y Diploma Superior en Es-

Aragon, Luis y Marta de Nazar6 O. Imbiriba (orgs.), Universidade e Desenvolimento Amazontco, Serie
Cooperacao Amazonica l : Universidad Federal do Para; Belem 1988. Aragon, Luis. The Amazon as
a study object. Building regional capacity for sustainable development; Stockholm University; Institu
te of Latin American Studies. Monograph 28; Estocolmo 1994.
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sigto

tudios Amaz6nicos a nivel de la inserci6n profesional de sus graduados. Un
objetivo colateral consistfa en establecer nuevos vfnculos interinstitucionales y
reforzar los existentes, ast como divulgar la existencia y naturaleza del progra
ma de Estudios Amaz6nicos de FLACSO-Ecuador, con el prop6sito de captar
el interes de potenciales postulantes y de instituciones en los pafsesde la
Cuenca.

Actlvldades reallzadas y Metodologia empleada
En cada uno de los parses considerados dentro de este Diagn6stico se
identilk6 una amplia gama de instituciones pOblicas y privadas, de educaci6n,
investigaci6n y desarrollo, con proyecci6n nacional, regional y local -que ha
cen parte del sector que potencialmente deberfa beneficiarse de programas de
formaci6n en estudios amazonlcos- para lIevar a cabo entrevistas con sus di
rectivos. En un inicio se esperaba poder explorar de manera sistematica las ne
cesidades de formaci6n de recursos humanos en el contexte de las institucio
nes que aplican programas de desarrollo, conservaci6n e investigaci6n en
areas amaz6nicas. Esto quiere decir que originalmente el enfasis estaba pues
to en identificar las necesidades en tanto estas eran percibidas per las institu
ciones y fundamentalmente en funci6n de aquellas. La guta de entrevistas,
concebida como instrumento para explorar los requerimientos y deficiencias
existentes, habfa side concebida consecuentemente en estos terrnlnos.

Las primeras entrevistas demostraron la necesidad de reenfocar el diagn6s
tico, ampliando su perspectiva para entender a su vez el tratamiento de la pro
blernatica regional en el marco de las instituciones. Se buscaba con ello enten
der mas cabalmente el contexto de dicha demanda. De a1lf que se optara per
entrevistas mas abiertas con ese prop6sito y con el fin de evitar una suerte de
inventario de requerimientos -forrnulados en terrnlnos de una evaluaci6n de
la disponibilidad y calidad de perfiles disciplinarios- cuya suma no habrfa de
permitir configurar propiamente una demanda regional que sirviera a su vez
para orientar los programas de formaci6n de recursos humanos.
En segundo lugar, en el curso del desarrollo del diagn6stico, fue posible
apreciar que aOn cuando a1gunas de estas instituciones han sido establecidas
desde una visi6n estrateglca, las mismas no siempre poseen una perspectiva
de conjunto en donde insertar sus objetivos y actividades y las prioridades pa
ra la regi6n. En estos casos las apreciaciones acerca de la demanda y la ofer
ta de recursos humanos se Iimitaba a establecer si era posible contratar en el
medio local los especialistas requeridos para sus programas institucionales,
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generalmente en funclon exclusivamente de los proyectos en marcha que
contaran con financiamiento y de orientaciones disciplinares. Otra dificultad se
presento en el sentido de que algunos directivos de instituciones percibieron
las interrogantes en tome a la relacion entre sus recursos humanos y sus acti
vidades institucionales como una evaluacion, 10que lncidlo en su apertura pa
ra discutir la problematlca planteada.
Dado el enfoque del Programa de Postgrado en Estudios Amazonicos y el
tema de los requerimientos de recursos humanos para el desarrollo sustenta
ble, uno de los objetivos especfficos del dlagnostlco fue evaluar como era con
siderado a nivel institucional el tema del trabajo interdisciplinario y como es
te se traducfa en fa demanda de forrnaclon de recursos humanos. El tema re
sulta particularmente diffcil de ser explotado en las entrevistas, en la medida
que solo se accedfa a una exploraclon y dlscuslon formal del problema. Cuan
do fue posible se trat6 de ahondar en la comprension de como se lIeva a ca
bo el trabajo interdisciplinario, desde cuales recursos metodologlcos, lncidlen
do en el papel que se asigna a las ciencias sociales, partiendo de informacion
acerca de los contenidos de sus proyectos.
Estas dificultades rnetodologlcas y Iimitaciones fueron en buena parte su
peradas mediante la Integraclon de otros elementos al enfoque del Diagn6s
tico. Algunas entrevistas a investigadores en cada pats contribuyeron a pro
porcionar una imagen de conjunto y actualizada de la actividad institucional,
las polfticas regionales y las intervenciones de desarrollo en este contexto.
Adernas de las entrevistas institucionales, este Dlagnostlco considera en
trevistas con graduados de los cursos de Maestrfa y Diploma Superior en Clen
cias Sociales con menclon en Estudios Amaz6nicos. Se trataba de identificar
en que medida su forrnaclon de post-grade ha respondido a la demanda de
recursos humanos en el contexte de las instituciones que trabajan con referen
cia a la region amaz6nica en sus respectivos parses. Se realizaron 8 entrevls
tas con graduados procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru.
La coordinaclon del Diagn6stico. as! como la reallzaclon de las entrevistas
en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela y la redacdon de los informes ha
estado a cargo de Frederica Barclay. Para la reallzaclon de las entrevistas en
Peru y Loja (Ecuador) se conto con la colaboraclon de los Profs. Jorge Rechar
te y Jean Jacques Decoster respectivamente. Las entrevistas en Brasil fueron
lIevadas a cabo por el Dr. Erwin H. Frank, profesor investigador del NOcleo de
Altos Estudios Amaz6nicos y antiguo colaborador de la Sede Ecuador de
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FLACSO. Para IIevar a cabo algunas de las entrevistas en Colombia se cont6
con la colaboraci6n de Carlos ZArate, actual mente investigador de la Direcci6n
General de Parques del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia.
La red de relaciones de FLACSO-Ecuador, y en particular los investigado
res que han side profesores visitantes del programa en FLACSO-Ecuador asf
como los graduados del rnlsmo, contribuyeron en varios sentidos a la reallza
ci6n del diagn6stico. Ellos no s610 facilitaron la identiflcaci6n de los directi
vos al interior de las instituciones previamente seleccionadas e indicaron la
conveniencia de considerar instituciones adicionales 0 alternativas, sino que
contribuyeron signiflcativamente a la comprensi6n del marco institucional y
de polfticas referidas a la Cuenca Amaz6nica, para el caso de cada uno de los
parses, en el cual es necesario enmarcar este diagn6stico.
La publicaci6n y difusi6n a nivel regional de este Informe ha side prevista
para compartir los hallazgos del Diagn6stico con instituciones pOblicas y pri
vadas, dedicadas tanto a la formaci6n profesional y fornen to de la investiga
ci6n, cuanto a la planiflcaci6n del desarrollo y a la ejecuci6n de programas de
desarrollo y conservaci6n. Con ello se propane facilitar a futuro la ejecuci6n
concertada de esfuerzos y actividades tendientes a fortaJecer la base de recur
50S humanos para la Cuenca Amaz6nica.
Las instituciones visitadas donde se realizaron entrevistas figuran en el
Anexo 1 de este in forme. Los contactos establecidas han permitido ampliar la
base de relaciones interinstitucionales de FLACSO-Ecuador para una futura co
laboraci6n docente y de Investlgacion, ast como para la difusi6n a futuro de
los cursos y programas que se oferten. EI Anexo 2 revisa la experiencia do
cente de FLACSO-Ecuador en Estudios Amazonlcos-.

Evaluadon anaIitica y Resultados del Dlagnostlco
EI Diagn6stico de Necesidades de Formaci6n Profesional de Recursos Hu
manos para la Cuenca Amaz6nica ha permitido lIevar a cabo un anallsls la de
manda institucional a partir de una identiflcaci6n de los factores que la orlen
tan y condicionan. A partir de ello se propone algunas Ifneas tematicas que se
considera pueden contribuir a construir mejores condiciones para enfrentar te

2

Adernas de este docurnento, se ha elaborado una base de datos refenda a las institudones visitadas y
se cuenta con los informes de entrevistas preparados por los investigadores responsables de los diver
sas parses comprendidos en este Diagn6stico.
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mas estrateglcos que, bajo la perspectiva del desarrollo sustentable, se vienen
abordando en los distintos parses de la regi6n.
EI siguiente acaplte recoge en primer lugar nuestras observaciones acer
ca de la orientaci6n del quehacer institucional en el contexto de nuevos
marcos de percepci6n de la problernatica amaz6nica y de la reorientaclon
de polltlcas publlcas y procesos sociales. Este constituye el marco a partir
del cuaJ se analiza, en un segundo acaplte, el caracter de la demanda de for
maci6n de recursos humanos para la Cuenca Amaz6nica. Un tercer acaplte
identifica y propone algunos campos ternaticos y metodol6gicos que po
drfan ser elaborados como cursos de especializaci6n para complementar la
oferta existente en la regi6n.

£1 quehacer institucional en el contexto de nuevos marcos de percepci6n de la pro
blemdiica amaz6nica y de la reorientaci6n de politicas publicus y procesos sociales
Este acapite constituye un tel6n de fondo a la luz del cual se considera
necesario enmarcar el anal isis de las necesidades de formaci6n de recursos
humanos para la Cuenca Amaz6nica. Se 10 ofrece con eJ prop6sito de que
el lector pueda disponer de ciertos antecedentes del quehacer institucional
amazonlco ublcandolo en los contextos de cambio y tomar nota de la pers
pectiva desde la cual se ha abordado el tema de los recursos humanos en
este Diagn6stico.
En la ultima decade se han producido cam bios significativos en los parses
de la Cuenca Amaz6nica que tienen incidencia en terrninos de sus desarrollos.
De un enfoque comun que priorizaba la integraci6n geopolftica de las areas
amaz6nicas marginales sobre la base de la ampliaci6n de las fronteras agro
pecuarias y el desplazamiento de poblaciones desde areas de alta densidad y
conflictividad, con fuerte intervenci6n del Estado, los distintos parses han ido
a1terando los enfasls, funciones y prioridades de sus espacios amaz6nicos has
ta lIegar a un punto en el que estamos en realidad frente a realidades bastan
te diferenciadas. Por otra parte, los procesos de desconcentraci6n del Estado
y las polfticas neoliberales vienen siendo aplicados con distinto enfasls y con
sistencia en estos parses, 10 cual incide en Ja naturaleza de las polttlcas que se
aplican y en el tipo de procesos socio-polfticos que tienen lugar.
La creciente diferenciaci6n mencionada se basa no solamente en el tipo de
polfticas que a nivel nacional se implementan, sino tamblen en los roles eco
n6micos que estas areas juegan, los procesos de valoraci6n de sus recursos,
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el estado de estos, la intensidad de los procesos de urbanizaci6n, la densidad
social y diversidad de actores sociales presentes, las bases institucionales exls
tentes y los problemas y conflictos sociales y ambientales especfficos que han
surgido 0 se han acentuado.
ASf, mientras a1gunas areas al interior de algunos parses poseen una lrnpor
tancia econornlca estrateglca y a veces ya efectiva (debido a sus reservas rnl
nerales e hidrocarburfferas 0 aI desarrollo de una agricultura de exportaci6n,
por ejemplo), otras constituyen baslcarnente fronteras con mayor 0 menor pe
so demogrcifico pero sin otra importancia que la geopolftica. AI mismo tiem
po, mientras a1gunas areas presentan una alta conflictividad social que se ex
presa en el surgimiento de movimientos sociales, en otras los conflictos en
torno al control de los recursos naturales se manejan desde un plano basica
mente administrativo privado de un contenido polftico expreso. La propia for
ma en que el E.stado ejerce su jurisdicd6n sobre las areas varia no solo en fun
ci6n de los proyectos y capacidades de este, sino de la manera en que, se va
configurando la sociedad civil. Por 10 dernas no solo es muy variable el esta
do de los recursos naturales, sino tarnblen Ja aproximaci6n que tienen los dis
tintos agentes frente al problema y las valoraciones que dan al desarrollo y el
ambiente.
E.n termlnos de conjunto, dertos espacios que poseen unas u otras caracte
rfsticas estan a su vez sobredeter minadas por unos u otros fen6menos: el nar
cctraflco, la violencia polftica 0 del complejo de la guerrilla, el extractivismo pe
trolero. Fen6menos como estos son el punto de partida para pensar los mar
cos de desarrollo equilibrado y requieren de instrumentos de anaJisis que den
cuenta de su dlnarnlca.
Frente a diversos procesos, la puesta en funcionamiento del Tratado de
Cooperaci6n Amaz6nica (TCA) y de otros mecanismos internacionales, asf co
mo la realizaci6n de la Conferencia Mundial de Rio de Janeiro en 1992, han
contribuido a establecer pautas comunes a partir del imperativo general del
"desarrollo sustentable". Sin embargo, los desarrollos y situaciones diferencia
dos deben ser tornados en cuenta para el diserio y aplicaci6n de polfticas ten
dientes a la sustentabilidad. No obstante, en el contexto internacional los ll
neamientos para asegurar el desarrollo sustentable continuan siendo tratados
a un nivel generko como si no se reconociera la radicalidad de esta situaci6n,
10cual incide en las dificultades enfrentadas por las instituciones para concre
tar el enfoque.
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En esa medida debena quedar claro que el propio tema del desarrollo sus
tentable en la Cuenca Arnazonlca, al que los esfuerzos institucionales buscan
dlrigirse, debera responder no 5610 a su reconocida heterogeneidad natural,
sino a su nueva y creciente heterogeneidad socio-polftica y econ6mica. En es
te contexte la construcci6n de nociones adecuadas para la caracterizaci6n de
los espacios resulta crttlca, Cabe anotar que es en funci6n del inadecuado re
conocimiento de este contexto que hasta ahora el tema de la conservacion se
ha manejado sin articulaciones suficientes con el del desarrollo rural sustenta
ble. Es en este marco entonces que la demanda de formaci6n de recursos hu
manes para la Cuenca debe ser pensada.
El establecimiento de condiciones para un desarrollo sustentable no es
un problema meramente tecnico como diversos esfuerzos e intervenciones
"tecnlcamente" bien concebidas 10 han demostrado. De allf que en terrnl
nos programattcos, desde la perspectiva de FLACSO-Ecuador, para abor
darlo se requiera posicionar a las ciencias sociales (desde los elementos [u
rtdlcos, hist6ricos, economlcos, soclologlcos, politicos y antropol6gicos)
en los enfoques interdiscipJinares, tanto para producir las necesarias nue
vas visiones como para dlsefiar y aplicar las polfticas y acciones que ase
guren un desarrollo sustentable. Esto quiere decir que consideramos que
no necesitamos Onicamente integrar esfuerzos desde las distintos campos
de conocimiento, sino que requerimos que en esa integraci6n interdiscipli
nar las ciencias sociales provean las pautas crfticas para la identificaci6n de
los problemas, el desafi6 de los instrumentos de investigaci6n y ella cons
trucci6n de las alternativas.
En segundo lugar, esto implica la necesidad de caracterizar los marcos es
paciales especificos -no necesariamente naclonales- los cuales han de reque
rir tratamientos tarnbien especfficos. Esto no excluye una aproximaci6n global,
perc esta tiene como condici6n la comprensi6n de las dlnarnlcas particulares
para abordar este otro nivel desde los contrastes y para pensar los instrumen
tos de intervenci6n que se correspondan con esa realidad. Lo serialado tiene
consecuencias en terrnlnos de la orientaci6n del financiamiento, las interven
ciones institucionales, la formulaci6n de programas de investigaci6n y de pro
gramas de formaci6n de recursos humanos.
La heterogeneidad socio-amblental viene tam bien acompanada de dlstin
tas capacidades institucionales para desarrollar una visi6n de futuro para la
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Amazonia y proyectos tendientes aI desarrollo sustentable. A su vez, existen
diferencias en terrninos de disposici6n y capacidades para lIevar a cabo lnves
tigaci6n "academica" y de largo plazo-'.
En general existe una tendencia en las instituciones de todos estes parses
a priorizar el financiamiento de investigaci6n a nivel de diagn6sticos baslcos
sectoriales y de consultortas, 10 cual tiene consecuencias a nivel de la calidad
y actualidad de la informaci6n generada y de la posibilidad de entender a ca
balidad las dinamlcas sobre las cuales se pretende actuar. Sin embargo. es da
ro que en algunos parses existe un mayor espacio para este tipo de actividad
y que esta es incorporada a las acciones de planificaci6n 4 . Cuando esta Oltima
condici6n no se da, tam poco tiene lugar un proceso de sistematizaci6n de la
informaci6n que resulta baslco para el prop6sito de tender hacia un desarro
llo sustentable. En la mayor parte de los cases, no solamente no se slsternatl
za, sino que los profesionales -formados muchas veces propiamente como es
pecialistas en fa problematlca amaz6nica en el marco de los proyectos- y las
propias tnstituciones, tienen dificultades para construir esasvisiones estrategl
cas donde insertar sus acciones puntuales. Una premisa baslca de la sustenta
bilidad de la region es la sustentabilidad de sus esfuerzos y capacidades de
generar conocimiento.
En virtud de 10 anotado, un programa estrategico para la formaci6n de re
cursos humanos para la Cuenca Amaz6nica deberfa tomar en cuenta tambien
la necesidad de brindar condiciones para nivelar estas capacidades y disposl

3

Aunque se han dado algunos pasos positivos, que devienen de la agudizaci6n de conftictos y proble
mas ambientales, la ternanca e investigad6n amazOnica se haJla ann marginalizada de cara a la inves
tigad6n academica en los dlstmtos parses de la cuenca. Ello a pesar del credente numero de publica
dones en todos ellos. Cabe senalar ademas que en vanes de los parses visitados diversos centros "tra
didonales" han abandonado sus llneas de trabajo en el campo de la Investigad6n amazOnica.

4

Desde 1987 en que se realizaron los diagn6sticos nadonales en el marco de la reuni6n convocada por
la Universidad Federal de Para los cambios positivos mas Signiticativos que se ha podido apredar se
ubican en Colombia y BoIMa. En Colombia la capaddad institudonal de lIevar a cabo investigaci6n se
ha ampliado notablemente y existen recursos tinanderos de COLaENCIAS canalizados en esa direc
d6n. En Bolivia se apreda un proceso similar tanto a nivel de investigad6n como de proyectos de de
sarrollo que ha tenido lugar en las areas tropicales a traves de universidades, organismos pOblicos y
ONGs.
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ciones entre los distintos pafses. Esta conclusi6n coincide con la recomenda
ci6n interna que se hiciera el Banco Interamericano de Desarrollos de concen
trar sus esfuerzos en incrementar la capacidad institucional, perc en este caso
especifica una condici6n que nos parece baslca para la formulaci6n de polttl
cas de desarrollo sustentable.

Caracteristicas estructurales de lademanda deformaci6n can referencia a las actioi
dades-institucionales en la Cuenca Amaz6nica
Las instituciones (pCtblicasy privadas) con cuyos directivos se mantuvieron
entrevistas pueden ser agrupadas en diversas categortas segun la clase de ac
tividad que realizan. Si bien algunas desarrollan mas de una linea: educativas
(23%), de desarrollo y/o formulaci6n de politicas (36%), organismos interna
cionales (4%), de investigaci6n (30%) y gremiales (7%); estas instituciones (ver
Anexo 1) pueden ser consideradas representativas de una amplia gama de ti
pos de instituci6n en terrnlnos de los campos trabajadosv, estilos de trabajo y
antigGedad de establecimiento.
EI grado de institucionalidad de estas es variable, asf como el grado de es
tabilidad y continuidad de sus programas y de su personal. Uno de los proble
mas discutidos con algunos entrevistados, y constante en la mayor parte de
las situaciones analizadas, esta ligado al hecho de que en la gran mayorfa de
los casos las acetones institucionaies son fuertemente dependientes del finan
ciamiento internacional de proyectos mas que de programas. Las prioridades
del financiamiento suelen ser cambiantes y las instituciones locales son cons
cientes de ello. Esto es asf con relaci6n a la Cuenca, incluso en el caso de pro
yectos en instituciones pCtblicas. Ello tiene dos consecuencias importantes en
termlnos del tema de la formaci6n de recursos humanos.

5

BID. Amazonia Sub-regional Programming Paper; Plans and Programs Department; Washington D. C. ;
Agosto 1993 (mimeo para uso interno).
Un problema observado en la pracnca de los organismos internacionales es la priorizaci6n de la estra
tegla de contratad6n de consultores externos no institudonales. Esta no favorece la creaci6n de con
didones para ampliar las capaddades institucionales ni la sistematizaci6n y confrontaci6n de resulta
dos.

6

Estos campos incluyen: planilicaci6n, generaci6n y transferenda de tecnologta, desarrollo regional, ser
vidos cornunltarlos, gesti6n y conservad6n del medio ambiente, investigaci6n social, aspectos [urtdl
cos, educaci6n universitaria y difusi6n.
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Dado que las ternaticas financiadas con recursos externos son cambiantes,
las instituciones no estan interesadas 0 en condiciones de invertir en la forma
ci6n de recursos humanos. Al mismo tiempo, dado que este personal profe
sional no es necesariamente estable no esta en condiciones de acogerse a Ii
cenci as -particularmente en el caso de cursos de duraci6n prolongada- que Ie
permitan realizar estudios de especializaci6n 0 post-grade que ideal mente
puedan ser combinados con las ternaticas y problemas que aborda en su tra
bajo. En segundo lugar, por esas mismas razones, las instituciones no tienden
a identificar una "demands de formaci6n de recursos humanos" sino de cara
a sus necesidades inmediatas de contrataci6n.

Es de notar que a nivel de la mayorfa de las instituciones existe una fuerte
rotaci6n de los recursos humanos que emplean. Salvo en las universidades y
en las organizaciones no gubernamentales que trabajan especificamente con
relaci6n a las poblaciones Indtgenas, la mayor parte de los profesionales son
contratados por un tiempo Iimitado y migran constantemente de una institu
ci6n a otra. En teorfa esto favorece el hecho de que los profesionales se vln
culen a 10largo del tiempo a una variedad de instituciones y actividades, pe
ro en la practice implica que carezcan de las condiciones para desarrollar una
experiencia sistematizada, la cual, como resultado de las dinarnlcas institucio
nales, tampoco tenga lugar en el marco institucional.
La consideraci6n de la cuesti6n de formaci6n de recursos humanos es, sin
embargo, mas dara en el case de instituciones publicas y privadas ubicadas en
la propia regi6n amaz6nica7, donde los directivos de las instituciones estan
conscientes de la dificultad de contratar personal profesional local bien califi
cado (0 de pagar salarios suficientemente atractivos para que profesionales de
areas no marginales se desplacen).
Del problema de la formaci6n de recursos humanos estan conscientes tam
bien, y muy en particular, las universidades de la regi6n, las cuales buscan
aprovechar oportunidades de cursos de post-grade para sus docentes. EI pro
blema es aqui el de la circulaci6n de informaci6n de oportunidades de capa
citaci6n y a menudo el del aislamiento academlco que, como una constante,
I1eva a que este entrenamiento no se plasme en un impulso a la investigad6n
universitaria ni en reformas de los curricula y contenido de los cursos.

7

En todos los palses un nCimero mayoritario de las instituciones con proyectos y aetMdades referidas a
la regi6n tiene sede fuera de ella.
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En todos los casos resulta bastante claro que las instituciones no saben co
mo responder a los nuevos imperativos del "desarrollo sustentable" desde los
recursos humanos de los que disponen. Mientras que en todos los parses vi
sitados es notorio eJ incremento de profesionales con campos de lnteres vln
culados a la region, particularmente en ciencias como la biologta, la ecologta
y la tngenlerta forestal -en algunos casos con una alta capacidad para la lrrves
tigaci6n bastca-, la formaci6n disciplinar recibida incide en Ja capacidad para
abordar con mayor integralidad el tema del desarrollo sustentables. Como
otros diagn6sticos han senalado'', la formaci6n disciplinar que caracteriza al
medio universitario incide fuertemente en la capacidad de desarrollar esfuer
zos interdisciplinarios s6lidos. Los perfiles profesionales y acadernicos deman
dados por las instituciones siguen siendo ademas baslcamente disciplinares.
Cabe sefialar aI mismo tiernpo, que no s610 hay un nurnero mucho menor
de cientfficos soclales, sino que persiste una fuerte desconfianza -partlcular
mente en instituciones del sector publico con sede en la Cuenca- frente a la
posibilidad de un aporte desde ese campo. Esta situaci6n -muy comun perc
no generalizable a todas las instituciones que desarrollan acciones con un
componente mas bien tecnico- se ve acentuada por el hecho de que un nu
mere significativo de los cientfficos sociales que actOan en la region son an
tropologos que trabajan con pueblos lndtgenas y que son percibidos como ra
dicaJmente conservacionistas en un sentido social. Las condiciones para el dla
logo no estan por 10general establecidas aunque en muchas de las lnstltucio
nes se considera que las ciencias sociales pueden actuar como catalizadoras
de los equipos interdisciplinarios.
Pese a las dificultades para ahondar en el tema de la interdisciplinarieded
en el marco de las entrevistas realizadas, en la mayor parte de casos el traba
jo interdisciplinar ha sido reconocido como un recurso necesario. No obstan
te, en general este planteamiento se mantiene a un nivel bastante formal que
no reconoce la necesidad de partir de este enfoque desde la identificaci6n de
los temas y problemas a ser abordados. En muchos casos se ha podido apre
ciar que las instituciones han lIevado a cabo recientemente una reorganizaci6n

8

Algunas lnstituclones, particularmente en el caso del Brasil, cuentan con un nOmero apreciable de pro
fesionales con tltulos de doctorado y rnaestrta.

9

Ver Arag6n e Imbiriba y Aragon (ops. cit).
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interna para facilitar el trabajo interdisciplinario, perc se carece de los recur
sos metodologtcos para concretarlo y muchas veces de los espacios institucio
nales para facilitarlo. En las entrevistas mantenidas se hizo referencia a esta sl
tuaclon y a la necesidad de reentrenar a los profesionales para emprender tra
bajos interdisciplinarios. Solo en cases excepcionales el trabajo interdisciplinar
-en los campos de lnvestigadon y desarrollo-aparece anclado en s6lidas- ba
ses conceptuales y metodologlcas.
Por ultimo, conviene referirse a un aspecto de la demanda de formaclon de
recursos humanos que esta vinculado aI tardIo desarrollo del estudio de la re
gion amazonlca. En el caso de FLACSO-Ecuador, fue en virtud de este elemen
to y de la importancia de los factores ambientales que se procedlo a desarro
liar una oferta docente en Estudios Amazonlcos. Pese a la positiva evaluaclon
de esa experiencia, fa manera en que se viene configurando el tema del desa
rrollo sustentable y la necesidad de articular propuestas para esa region con
propuestas mas globales, sugiere la conveniencia de integrar esfuerzos de for
maclon de recursos humanos para la region con una perspectiva mas amplia.
En esa medida las propuestas de cursos de especlallzaclon estan pensadas en
funclon de la demanda de recursos humanos para la Cuenca Amaz6nica perc
pueden ser dlsefiados en funclon de una demanda mas amplia.
A partir del reconocimiento del trabajo institucional lIevado a cabo en el
marco de este Dlagnostlco es posible plantear la necesidad de desarrollar es
pacios y capacidades para la construcclon de agendas renovadas para la re
gion y, en segundo lugar, mayores capacidades instrumentales para el desa
rrollo de las Ifneas tematlcas que hoy en dIa se reconocen como canales para
la elaboraclon y apllcaclon de propuestas para el desarrollo sustentable. En ba
se a esta conslderaclon, el siguiente acaplte identifica a1gunas propuestas de
cursos que responden a la necesidad de desarrollar estrategias en este cam
po. Dada su naturaleza interdisciplinar, la mayor parte de elias requerira de
apoyos interinstitucionales.

Propuestas para laformulaci6n de cursos de especializaci6n
Las propuestas que a contlnuaclon se presentan tienen un enfoque inter
disciplinar perc mas especIfico que el que sustenta el pensum de la MaestrIa
y Diploma en Estudios Amazonlcos de FLACSO-Ecuador hasta ahora ofrecido
(ver Anexo 2 de este informe). Con estas se propone atender de una manera
mas dirigida los requerimientos de forrnaclon de recursos humanos identifica
dos a traves de este Dlagnostico.
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Esta gama de propuestas parece ser pertinente para el conjunto de los par
ses y podrran ser dlsenadas tanto a un nivel regional como sub-regional y na
cional. Se entiende que estas podrtan ser desarrolladas por la Sede Ecuador de
FLACSO en colaboracion con otras instituciones de la region 0 por estas mls
mas. La puesta en practice de estas propuestas asume que los dos nucleos a
nivel de enfoque, radican en crear y consolidar capacidades instrurnentales pa
ra trabajar desde la especificidad de los espacios analizados y desde metodo
logtas interdisciplinares. Las propuestas son presentadas a nivel de perfil y
para su disefio se requiere del desarrollo de modelos pedagogicos especifi
cos. Los campos tematlcos identificados son presentados a contlnuacion.

Ordenamiento territorial
Un conjunto de instituciones de la region han adaptado como campo de
trabajo actividades Iigadas at ordenamiento territorial, tanto en funcion de ac
ciones de conservaclon como de desarrollo. La escala de estas acciones es va
riable (en terrnlnos de cobertura espacial y de las variables e informacion con
sideradas), asf como los recurs os rnetodologicos y tecnicos con los que se tra
baja (mapeo participativo, sistemas, geograficos de informacion, etc.).
Los proyectos de ordenamiento territorial -llevados a cabo por organismos
publlcos, internacionales, no gubernamentales y organizaciones grerniales
trabajan a partir de variables geograficas para zonificar en terminos ecologlcos,
diagnosticar el estado de los recursos naturales 0 planificar inversiones, para
proponer parametres de uso de recursos, planes de manejo y establecer nor
mativas.

La entrada del ordenamiento territorial resulta dave en el contexte de dl
sefiar politicas e intervenciones para un manejo adecuado de los recursos na
turales, tendiente al establecimiento de condiciones para un desarrollo susten
table. En esa medida, se trata de un instrumento clave que requiere integrar
niveles y tipos de informacion, rnetodologtas y criterios de analisis de dis
tinta naturaleza. Sin bien los alcances y propositos espectficos pueden ser
variables, en todos los casos estas condiciones se aplican.
EI uso de sistemas geograftcos de informacion se ha ido difundiendo en la
region, y entre las instituciones que cuentan con equipos 0 contratan servicios
en esta linea se encuentran tanto instituciones publicas, como universidades,
ONGs y organizaciones gremiaJes. Estas instituciones ha ido desarrollando ca
pacidades para manejar las complejidades tecnlcas de integrar bases de infor
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maci6n de escala y calidad disfmiles. No obstante. y en terrninos generales,
subsisten otros problemas de orden rnetodologico, tecnico y conceptual. Ca
be anotar que los profesionales que trabajan en esta linea han recibido capa
citaci6n en el manejo de los programas y no propiamente en la aplicaci6n del
instrumento de ordenamiento territorial que es un instrumento de planlfica
ci6n que conjuga elementos geograftcos, am blentales, legales. econ6micos,
demografkos, de uso de recursos, analisls institucional, etc. Desde este pun
to de vista constituye un complejo instrumento dlnarnlco cuyo potencial de
aplicaci6n depende tanto de las variables e informaci6n conslderada, como de
la capacidad para integrarlas y traducir los resultados en Iineamientos de po
ljticas, instrumentos y planes de acci6n.
Por otra parte. el propio dlsefio de este tipo de actividades debe poner par
delante la necesidad de un anallsls del contexto institucional, econ6mico, cul
tural y jurfdico en el cual se busca proponer los Iineamientos e instrumentos
para el manejo sustentable de recursos.
Aunque algunos de estos problemas tienen un componente baslcarnente
tecnlco, su superaci6n esta vinculada al desarrollo de metodologtas de traba
jo interdisdplinar, a la posibilidad de tomar en cuenta no solo indicadores
"rnedlbles" sino de partir de una adecuada definici6n conceptual. y aI desarro
llo de enfoques regionales de desarrollo y conservadon. Sin estos elementos
los programas de ordenamiento territorial y zoniflcaci6n son ejercicios forma
les 0 en elIos la naturaleza resulta organlzando el paisaje.
Un curso de especializaci6n dirigido a profesionales que trabajan en or
denamiento territorial podrta tener como denominador cornnn cornponen
tes que apunten directamente a ampliar la capacidad de manejar los aspec
tos set'ialados. No se considera la conveniencia de incluir modules sobre rna
nejo de sistemas geograficos de informaci6n sino a nivel de una evaluaci6n
de sus posibilidades como recurso tecnlco. EI dlsefio mismo del curso cons
tltulna una valiosa experiencia de trabajo interdisciplinar y probablemente
interinstitucional.

Metodologia de investigaci6n para la incorporaci6n de tecnologia indigena a siste
mas de producci6n alternativos 0 mejorados
En el marco de la busqueda de a1ternativas para el manejo de recursos na
turales en la Cuenca Amazonlca, se viene prestando creciente atenci6n a las
practices tradicionales indfgenas y de sectores poblacionales de larga adapta
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cion al medio. EI interes en este tipo de tecnologfas y conocimientos ha deja
do de ser un campo exclusivo de los antropologos y concerta ahora a agrono
mos. ingenieros forestales, blologos y ecologos. Diversas instituciones de la
region trabajan en la actualidad en los campos de investigacion, desarrollo de
tecnologtas y su transferencia sobre esta base.
Los profesionales vinculados a la lnvestlgadon y desarrollo de tecnologtas
alternativas tienen por 10 general una forrnaclon de caracter disclpllnar, aun
que en varias de las instituciones se trabaja ahora a traves de equipos multi
disciplinares. A nivel de la educacion universitaria no existen espacios forma
tivos que propordonen un entrenamiento para abordar este tipo de temas y
los profesionales incursionan en el de una manera individual. autodidacta y sin
disponer de condiciones para la sistematizacion de resultados. En los ultirnos
afios la literatura sobre conocimientos y tecnlcas indigenas se ha ido amplian
do -desde perspectivas muy variadas- perc los centros de documentaclon y
bibliotecas del Sur no poseen por 10 general colecciones que den este respal
do a estos profesionales.
Tampoco existen espacios para el desarrollo de metodologtas de investiga
cion que consideren tanto aspectos tecnicos como sociales. Por 10 general el
tema es manejado a partir del enfoque de sistemas de produccion, el cual ha
sido diseriado tomando como unidad de anallsis y apllcaclon, ala finca, aspec
to que resulta problematlco a nivel de los sistemas indigenas. En segundo lu
gar, dada la formaci6n disciplinar de los profesionales muchas de estas inves
tigaciones y proyectos de desarrollo de tecnologfas hacen abstracci6n de las
condiciones sociales e institucionales de su aplicaci6n en contextos tradlclo
nales. A este nivel existe poca conciencia de que los conocimientos indigenes
son interpretables dentro de su propia cultura, por 10 que para su aprovecha
miento se requiere mas que la recopilaclon de datos y tecnicas. Ademas, en
el contexto actual los esfuerzos de investigaci6n en este campo, requieren es
tar conscientes de problemas tales como las condiciones de acceso a esta in
formacion y de los beneficios resultantes.
Un curso de espectallzaclon sobre metodologfas de lnvestigaclon para la
incorporaclon de tecnologta indfgena a sistemas de produccion alternativos 0
mejorados, deberia discutir y sistematizar cuestiones metodologlcas tales co
mo la manera de abordar la lnvestigacion sobre cognici6n, sistemas de pro
ducclon, y tecnologta indfgena y el ancilisis de las condiciones de factibilidad
para su incorporaci6n 0 aprovechamiento en nuevos contextos. Deberia ofre
cer, aslmismo, una revision sistematica de resultados de investlgaclon y expe
riencias de incorporaclon a sistemas alternativos.
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EI dlsefio del curso exigiria delimitar su cobertura dando oportunidad a la
potenclaclon de las especializaciones requeridas para el desarrollo de investl
gadon basica a la vez que de proporcionar los instrumentos metodologtcos
para el trabajo interdisciplinar con una orientaclon aplicada. Un curso como es
te tiene un lnteres potencial amplio y podrta estar dirigido tanto hacia investl
gadores como docentes universitarios, profesionales involucrados en proyec
tos tecnologlcos y planificadores.

Programa de actualizaci6n y fomento de la investigaci6n para docentes de uni
versidades can sede en la region
En los ultlmos quince anos se ha establecido un nurnero significativo de
universidades en la Cuenca. Salvo notables excepciones, se trata de universl
dades con un caracter marginal en terrnlnos de los recursos de que disponen,
de sus vtnculos con otros centros acadernicos y de la orientaclon y calidad de
su lnvestigeclon. Como se ha senalado, estas universidades realizan esfuerzos
para entrenar y actualizar a su personal docente pero, salvo casos alslados, el
aislamiento no permite que estes logren traducirse en un cambio sustandal en
su desempefio. Programas como UNAMAZ han ampliado las oportunidades
de capacitaclon para docentes de universidades de la region. pero no han
atendido este problema. Tampoco se ha trabajado suficientemente en crear
espacios para contribuir a trabajar en reformas curriculares que superen pro
blemas tales como los identificados en el simposio ya mencionado organiza
do por la Universidad Federal de Para.
Un programa experimental de actualizaci6n y fomento de la investigaci6n
para atender a la primera de estas situaclones, podrfa ser organizado de rna
nera tal que combinara un esfuerzo de reconodmiento actualizado, sistemati
zacion, pnortzadon, intercambio y seguimiento. La comblnadon de diversas
modalidades (perfodos presenciales, asesorta y seguimiento a los equipos y
seminarios de investigaci6n para la presentaci6n de resultados), asegurarta no
solamente incentivar la investlgaclon interdisciplinar en las universidades con
sede en la Amazonia y mejorar su calidad, sino tambien acortar el alslarnlen
to de estos profeslonales, 10 cual debena redundar en el incremento de la pro
ducci6n cientffica.
EI programa deberia promover la participaci6n de docentes -lnvestlgado
res de mas de una facultad, para fomentar asimismo el trabajo interdisciplinar
desde el reconocimiento de las ternaticas y el planteamiento de las investiga
ciones interdisciplinares. Ann organizado a nivel regional para el conjunto de
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la Cuenca, podna ser conveniente involucrar universidades nacionales con se
de fuera de la region y mejores recursos para asf contribuir a acrecentar el in
tercambio acaderntco y probablemente reducir los costos de seguimiento. A
su vez este podrfa ser un espacio a partir del cual proponerse trabajar en el
analisls y reforma curricular y de contenido de cursos en el marco de estruc
turas universitarias que no logran, ni tener una identidad arnazonlca ni supe
rar el encasillamiento disciplinar.

Diagn6stico regional en la Amazonia y desarrollo sustentable
A la luz de los problemas anotados en el anallsis de las tendencias de la ac
tividad institucional, se considera que un curso sobre diagnostlco y analisls re
gional para establecer Ifneas de polftica para el desarrollo sustentable resulta
rfa sumamente pertinente. Se tratana de un curso que refuerce fa capacidad
de elaborar dtagnostlcos para el anallsis de dlnamicas regionales sustentando
la necesidad de partir de ellos para la forrnulaclon de dichas polfticas. EI ana
lisis comparativo deberta ofrecer condiciones para identificar y trabajar con es
pecificidad sobre los procesos productivos y sociales sub-regionales. En ese
marco deberian revisarse los modelos de lntervenclon (modelos de desarro
110, pollticas sectoriales, polfticas macroeconomicas) para la region y sus irn
pactos espaciales, la capacidad para caracterizar adecuadamente los sistemas
productivos y actores involucrados, y desarrollar habilidades para la ldentlfica
cion de los niveles de anallsls, La tendencia actual en el medio es asurnlr que
una misma actividad (por ejemplo, la extraccion forestal) y un problema co
mun (por ejemplo, la deforestaclon) pueden ser interpretados y atacados con
los mismos instrumentos de polftica e intervenciones similares.
EI curso buscarta ademas brindar las bases para conceptualizar la planifica
cion en los contextos soclo-polttlcos actuales. Estarfa dirigido fundamental
mente a planificadores y profesionales con una apertura hacia Ja formaci6n
academlca, en la medida que el componente comparativo deberfa ser enfatl
zado.

Seminaries-taller para lideres indigenas
Una ultima propuesta se refiere a una Ifnea de actividades de forrnaclon de
recursos humanos de distinta intensidad y objetivo. A este nivel los centros
de educaci6n superior han hecho pocos esfuerzos por articularse con los rno
vimientos sociales e instancias intermedias, a los que en otros pianos se adlu
dica la posibilidad de participaci6n en la implementaci6n de proyectos para el
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desarrollo sustentable. La concertacion de agendas para el desarrollo susten
table con las poblaciones y organizaciones de la region, requiere que estas
dispongan de elementos para aquilatar y ubicar temas que se discuten en dl
versos ambltos y que tienen implicaciones para sf mismas. La propuesta a nl
vel de hderes indfgenas ha sido discutida con a1gunas de las organizaciones
gremiales indigenas de la region con cuyos directivos se mantuvo entrevistas.
Los seminarios-taller estarfan orientados a informar sobre una serie de te
mas de actualidad, propuestas y procesos contemporaneos, para analizar sus
implicaciones y marcos de tratamiento orientar acciones para su manejo a nl
vel institucional 10 . A partir de ello se esperaria que las dirigencias indigenes,
y eventualmente sus asesores, estan en mejores condiciones para ubicarse en
los temas y procesos y definir la pertinencia de tratarlos y las modalidades pa
ra ello.
EI disefto de seminarios-taller de esta naturaleza exlgtrta a su vez el dlsefio
de una rnetodologta de capacitaclon que asegure la nivelaci6n de los particl
pantes y la partlclpaclon activa desde sus experiencias y situaciones especffl
cas. EI temario y modalidades de organlzaclon deberia ser concertado con las
organizaciones interesadas. A manera de ejemplo se Iistan algunos bloques
tematlcos aI interior de los cuales se deberia identificar los temas y su cober

tura.
-

Convenios e instrumentos internacionales con implicaciones para la region
y la poblaci6n indfgena.
Descentralizad6n, munlclpallzaclon y autodeterminaci6n.
Derechos humanos y derechos indfgenas.
Ordenamiento territorial y conservaclon de recursos.

A su vez se considera la posibilidad de adaptar este modelo a otros destl
natarios en la region, como por ejemplo autoridades municipales, a partir de
la definici6n, de un Iistado especifico de temas.

10 EI modelo del que se parte es el de los seminarios-taller dirigidos a IIderes empresariales donde no se
propone brindar una capacitad6n sistematica sino una introducd6n que contribuya a situarlos en las
tendencies conternporaneas, Asl por ejemplo. se les introduce a la nod6n de globalizad6n y sus lm
plicadones para su actividad empresarial 0 para las economlas nacionales. pero no se busca capadtar
los en el manejo de instrumentos. los cuales son manejados por los profesionales de sus empresas pro
piamente. De esta manera adquieren la capaddad de ubicarse en eI tema y de identificar la necesidad
y estrategias para desarrollar una capaddad institudonal.
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Conduslones y Recomendaclones
A partir de este "Dlagnostico de Necesidades de Forrnacion Profesional de
Recursos Humanos para la Region Arnazonlca" ha sido posible identificar al
gunas tendencias de trabajo institucional en las que se ha contextualizado es
ta demanda de recursos humanos.

Conclusiones:
Las condusiones de este Dlagnostlco reconocen algunos problemas en ter
minos de la capacidad de generar propuestas para el desarrollo sustentable
desde los estilos de trabajo institucional actualmente vigentes. En particular se
ha enfatizado:
1. La fuerte dependencia de recursos financieros cuya orientaclon condiciona
la posibilidad de desarrollar agendas de trabajo de largo plazo.
2. La ausencia de espacios para el desarrollo de investigaclon dlriglda a la for
mulacion de politicas -que suponen espacios para la investlgaclon de largo
plazo y la slsternatlzacion de resultados- incide fuertemente en la capaci
dad de generar visiones estrateglcas para la region, sobre la base de una
ldentiflcaclon adecuada de las dinarnicas regionales y los instrumentos de
desarrollo pertinentes.
3. La mayor parte de las instituciones no estan en condiciones de responder
al imperativo del desarrollo sustentable con recursos analfticos e lnstru
mentales que den cuenta la diversidad socio-ambiental existente.
4. Las instituciones de la region reconocen el valor del enfoque lnterdiscipll
nario, perc se carece de los recursos metodologlcos y humanos suficientes
para concretarlo.
5. Como resultado de 10 anterior, no existe propiamente un reconocimiento
institucional de una demanda de forrnadon de recursos humanos para
atender una agenda para la region.

Recomendaciones:
1. Los organismos internacionales e instituciones nacionales que buscan refor
zar las capacidades institucionales para desarrollar modelos de desarrollo
sustentable, deberfan fomentar el desarrollo de agendas y programas de
lnvestlgacion articulados a procesos de planificaclon para la region.

143

La Cuet1G3 Amaz6niCd de caza aJ nuevo 5iglo

2. Se plantea la necesidad de desarrollar espacios formativos en los cuales de
sarrollar capacidades analfticas e instrumentales que sustenten propuestas
de desarrollo sustentable. Se recomienda que estos se enfoquen en tema
ticas circunscritas que fomenten el desarrollo de metodologtas interdlscl
plinarias.
3. Con vistas aI disei'io y organizaci6n de cursos con un enfoque interdiscipJi
nario como el propuesto, se recomienda fomentar la asociaci6n de lnstltu
clones, cuyo esfuerzo combinado permita elaborarlos y desarrollarlos aten
diendo a la complejidad pedag6gica y tematlca, En este terreno el papel
de FLACSO-Ecuador, desde su experiencia docente previa y sus vfnculos
institucionales podrfa convocar un esfuerzo de esta naturaleza.
ANEXO 1:

INSTIl1JCIONES INCLUIDAS EN EL DIAGN6S11CO

Bolivia:

entrevistas en La Paz, Cochabarnba y Santa Cruz
- CEBEM (La Paz)
- Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente;
Secretaria de Ordenamiento Territorial ZONISIG (La Paz)
- Instituto Nacional de Colonizaci6n (La Paz)
- Ministerio de Desarrollo Humano;
Programa Indfgena/PNUD (La Paz)
- Centro de Estudios de Derecho Laboral, CEDLA (La Paz)
- Centro de Documentaci6n e Informaci6n de Bolivia,
CEDIB (La Paz)
- CERES, Programa Bosques, Arboles y Comunidades
Rurales (Cochabamba)
- Universidad Mayor de San Sim6n, Centro de Estudios
Superiores Universitarios (Cochabamba)
- CORDECRUZ;
Unidad de Planificaci6n (Santa Cruz)
- Universidad Aut6noma Gabriel Rene Moreno;
Soclologta (Santa Cruz)
- Ayuda para el Campesino del Oriente Boliviano,
APCOB
- Central Indfgena del Oriente Boliviano, CIDOB (Santa Cruz)
- Centro de Investigaci6n y Promoci6n del Campesinado,
CIPCA (Santa Cruz)
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Brasil:

entrevistas en Belern y Manaos
-

Nucleo de Altos Estudios Amaz6nicos, NAEA (Belem)
Universidad Federal do Para (Belem)
Nucleo do Meio Ambiente (Belem)
Museo Paraense Emilio Goeldi
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Centro de Pesquisas Agroforestais,
EMBRAPAICPATU (Belern)
- Universidade do Amazonas (Manaos)
- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia,
INPA (Manaos)
- Conselho Indigenista Missionario, CIMI (Manaos)

Colombia:

entrevistas en Bogota
- Instituto de lnvestigaclon Cientffica de la Amazonia,
SINCHI (Bogota)
- TROPENBOS Colombia (Bogota)
- Fundaci6n Gala (Bogota)
- Universidad Nacional, Facultad de Ciencias
Humanas (Bogota)
- Universidad Nacional, Instituto Arnazcnlco de
Investigaci6n IMANI (Bogota)
- Universidad Los Andes, Antropologia (Bogota)
- Instituto Colombiano de Antropologta, ICAN (Bogota)
- Ministerio del Medio Ambiente, Direcci6n General
de Parques (Bogota)
- Organizaci6n Nacional lndtgena de Colombia,
ONIC (Bogota)

Ecuador:

entrevistas en Quito y Loja
- Bi6sfera (Quito)
- Instituto para el Ecodesarrollo de la Regi6n Amaz6nica
Ecuatoriana, ECORAE (Quito)
- Comlslon Asesora Ambiental, CAAM (Quito)
Fundaci6n Natura (Quito)
- Coordinadora de organizaciones lndtgenas de la Cuenca
Amaz6nica, COICA (Quito)
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- Universidad Nacional de Loja, Vice-Presidencia
de UNAMAZ (Loja)
- Subcomisi6n Ecuatoriana
- PREDESUR (Loja)

Peril:

entrevistas en Lima e Iquitos
- Centro Amaz6nico de Antropologia y Aplicaci6n
Practice, CAAAP (Lima)
- Secretaria Pro Tempore del Tratado de Cooperaci6n
Amaz6nica (Lima)
- Conservation International. Oficina Regional (Lima)
- Fundaci6n Peruana para la conservaci6n de fa
Naturaleza (Lima)
- Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (Iquitos)
- Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana,
lAAP (Iquitos)
- Centro Teol6gico de la Amazonia. CETA (Iquitos)
- Proyecto Pacaya-Samiria de World Wildlife
Fund-Dinamarca (Iquitos)

Venezuela:

entrevistas en Caracas y Puerto Ayacucho
- Instituto Venezolano de Investigaci6n Cientffica.
!VIC - Departamento de Antropologta (Caracas)
- Instituto Venezolano de Investigaci6n
Clentlfica, IVIC - Departamento de Ecologta (Caracas)
- Fundaci6n La Salle. Instituto Caribe de Antropologfa y
Soclologta, ICAS (Caracas)
- Direcci6n de Asuntos lndtgenas (Caracas)
- Universidad Central de Venezuela,
Instituto Botanico de Venezuela (Caracas)
- Ministerio del Amblente, Direcci6n de Investigaci6n
Forestal (Caracas)
- Centro Amaz6nico de Investigad6n y Control de
Enfermedades Troplcales, CAICET
(Puerto Ayacucho)
- Ministerio de Recursos Naturales Renovables
- SADA- AMAZONAS (Puerto Ayacucho)
- Corporaci6n Venezolana de Guyana
(Puerto Ayacucho)
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ANEXO 2:

LA EXPERIENCIA DOCENfE DE FLACSO-ECUADOR
EN ESTIJDIOS AMAZONICOS 11

La Sede Ecuador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales inici6
sus programas de postgrado con menci6n en Estudios Amaz6nicos en 1989.
La organizaci6n de la primera versi6n del Diploma Superior en Estudios Ama
z6nicos en 1989 se enmarc6 en la perspectiva comparativa y regional que ca
racteriza el quehacer de esta facultad de ciencias sociales. Como programa ex
perimental, el primer Diploma dio paso a la organizaci6n de una primera edl
ci6n de la Maestrfa en Ciencias Sociales con Menci6n en Estudios Amaz6nicos
en 1991-1993 y una segunda edici6n en 1993-1995. Este anexo revisa esa
experiencia docente para confrontarla con las observaciones producto del
Diagn6stico, y contrastarla con las necesidades de formaci6n percibidas por
las instituciones que trabajan en la region. Para ello se recurre asimismo a re
visar la experiencia de inserci6n laboral/profesional de los graduados de los
programas.
La organizaci6n del Diploma en el marco de la Sede Ecuador de FLACSO
fue pionera en un triple sentido. En primer lugar, se trat6 de un primer curso
de postgrado dictado en y con referencia a la region and ino-amaz6nica, el
mismo que introdujo la perspectiva espadal y regional en el marco de una re
flexi6n acerca del desarrollo de esa area. En segundo lugar, el Diploma Supe
rior introdujo en la actividad docente y de investigaci6n de la Sede Ecuador
de FLACSO la ternattca ambiental, contribuyendo al mismo tiempo a afianzar
la en el medio regional en el campo de 10 academlco. En tercer lugar, se cons
tituy6 para la Sede una primera experiencia de docencia en un campo tema
tico y de abordaje interdisciplinar antes que disciplinar: la experiencia de la
Sede en este campo se habra Iimitado a la organizaci6n de cursos de especia
Iizaci6n desarrollados dentro de programas de cooperaci6n tecnlca dirigidos
a campos bastante circunscritos.
EI Diploma Superior en Estudios Amaz6nicos se aloj6 en el Area de Estu
dios Interdisciplinarios y cont6 con el auspicio de la Fundaci6n Ford y el Insti
tuto Frances de Estudios Andinos. Tratandose de una primera experiencia se

11 Este anexo ha sldo preparado sobre la base un documento elaborado per el Area de Estudios Amaze
nicos en 1995 en el marco de un ejercicio de evaJuaci6n y proyecci6n de las areas acadernlcas de FLAC
SO-Ecuador.
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opt6 por promocionarlo unlcarnente a nivel local y los estudiantes participan
tes fueron exdusivamente ecuatorianos. El curso debta servir asimismo para
ganar experiencia y proceder a planificar y ofrecer un curso de base regional.
Sin disponer de modelos equivalentes, resultaba necesario ir construyendo
cuidadosamente una experiencia docente.
A diferencia de los programas posteriores, este curso no se propuso con
tar de manera consciente con estudiantes con un perfil disciplinar diverso: eI
grueso de ellos fueron antrop6Jogos, los cuales tenfan una experienda de in
vestigad6n a nivel de pre-grade en la regi6n 0 estaban vinculados profeslo
nalmente a instituciones que realizaban actividades de desarrollo en esta.
EI Diploma Superior en Estudios Amaz6nicos estuvo articulado a la preble
matlca del desarrollo. Dado el enfoque del curso se propuso analizar la espe
cificidad de esta con relaci6n aI caso amaz6nico -sobre la base de la conside
raci6n de la especificidad de sus procesos hist6ricos y bases sociales, ast co
mo de las variables ambientales- articulandola aI mismo tiempo aI ancilisis de
procesos regionales latinoamericanos, como punto de encuentro con las acti
vidades de las otras areas de docencia de Ja Sede. En el marco de esta prime
ra experiencia fue desde este ultimo terreno que la Sede irnprimlo un sello
particular a este programa, antes que desde la construcci6n de un marco apro
ximativo a 10socio-ambiental, aspecto que se ha ido enfatizando en las suce
sivas ediciones de la Maestrfa.
Tratandose de un curso con una corta duraci6n lectiva (6 meses) fue nece
sario centrarse en el desarrollo de capacidades analfticas en los estudiantes, fa
cilidades en unos pocos ejes ternatlcos y en la utilizaci6n de un comulo de in
formaci6n antropol6gica, sociol6gica y ambiental. EI curso se propuso expll
citamente enfrentar la sobreideologizaci6n y ausencia de rigor en los anallsls
producto de la forma en que la ternatica amaz6nica se habia ido instalando en
los debates acadernlcos y extra-acadernlcos. Algunas de las tesinas elabora
das en este marco significaron un aporte sustancial en terrnlnos de sistemati
zaclon de informaci6n y de exploraci6n de temas desde nuevos angulos.

La positiva evaluaci6n de la experiencia del Diploma Superior y la consta
taci6n de que la compleja construcci6n de un enfoque interdisciplinar desde
las ciencias sociales requena de un espacio formativo mas arnpllo, conduje
ron a que la Sede Ecuador de FLACSO pasara a diseflar y ofrecer una Maes
tria de dos afios (64 credltos y una tesis), si bien se conserv6 la opci6n de
cursar un Diploma Superior sobre la base de los cursos formativos obligato
rios (32 credltos),
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La primera edici6n de la Maestrfa en Ciencias Sociales con menci6n en Es
tudios Amaz6nicos (1991-1993) fue cuidadosamente planificada. Para ello se
someti6 la propuesta elaborada por la Sede a una amplia discusi6n en el con
texto de un tatler realizado en agosto de 1990 con la participaci6n de profe
sores de FLACSO-Ecuador y de diversos especialistas amaz6nicos. La pro
puesta fue asimismo consultada con algunos profesores visitantes que habtan
participado como docentes en el Diploma Superior.
Como resultado de este proceso se recomend6 organizar la Maestrra en
base a ternas/problernas antes que ejes disciplinares estrictamente. Cuatro
fueron las lfneas en tome a las cuales se organize la oferta curricular: ecologia
y recursos naturales, enfoques hist6ricos y sociales, economfa y desarrollo, y
rnetodologta. Estas lfneas deblan ser articuladas por una formaci6n te6rica so
Iida, un amplio manejo de la Iiteratura sobre la regi6n y una capacitaci6n en
tecnlcas instrumentales para la investigaci6n.
La Maestrfa se proponta formar a nivel de post-grade profesionales con la
capacidad de un manejo solvente de distintas areas de la problematlca ama
z6nica desde una perspectiva interdisciplinar, pero a partir de las formaciones
de base de los estudiantes. Esto debfa ser cuidadosamente considerado en la
medida en que la apertura del programa de Maestrra conllev6 una convoca
toria a estudiantes con perfiles profesionales diversos: antropologos, soclolo
gos, llngulstas, economistas, cientistas politicos, historiadores, abogados, filo
sofos y ge6grafos. Por ello, ademas, el programa debla tener un fuerte com
ponente tutorial que permitiera contrapesar estas diferencias de base y poten
ciarlas. Dada la naturaleza del programa, este estaba orientado a for mar recur
sos humanos pollvalentes, es decir a for mar tanto investigadores cuanto ges
tores del desarrollo, de modo de poder incidir en la formulaci6n de propues
tas y polfticas para la region.
Esta diversidad de formaciones se complement6 con una convocatoria re
gional que permiti6 reclutar postulantes de Ecuador, Bolivia, Colombia, Peru y
Brasil. A ello contribuy6 la posibilidad de administrar un fondo de becas para
estudiantes de diversos paises de la region. La composici6n y la participaci6n
de un roster mas amplio de profesores visitantes de la region y de fuera de
ella, contribuyeron a concretar el esfuerzo por ofrecer un enfoque regional y
comparativo para abordar la problematlca de la region andino-amaz6nica. Con
ello la Maestrra en ciencias sodales con mend6n en Estudios Amaz6nicos fue
adquiriendo un perfil distintlvo de cara a las experiencia de Nucleo do Altos
Estudos Amazonicos (NAEA, Universidad Federal de Para) y el Tropical and
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Development Conservation (TOC, Universidad de Florida en Gainesville), las
otras dos experiencias docentes centradas en la problematica amaz6nica y tro
pical. A su vez esto condujo a concretar una importante red de colaboradores
externos pertenecientes a numerosas universidades e lnstltutos de investiga
cion. Un resultado nada despreciable de este tipo de esfuerzo radica en el en
fasis en la necesidad de "desparroquializar" el conocimiento y abordaje de la
problematlca amaz6nica.
Para asegurar que la diversidad tematica a ser abordada se elaborara sobre
la base de una s6lida formaci6n te6rica, la Maestrfa ofreci6 un intensivo pa
quete de cursos formativos en teorfa social que reflexionaban acerca de las ba
ses epistemol6gicas de las ciencias sociales. Sin embargo, una evaluaci6n de
la Maestrfa permiti6 apreciar que este paquete no logr6 articular suficiente
mente esta formad6n epistemol6gica al anallsls de las categorfas provenien
tes de los otros campos del conocimiento para elaborar una aproxlrnaclon in
terdisciplinar. De allt que se evaluara que la construcci6n de un saber lnterdls
ciplinar con una aproximaci6n desde las ciencias sociales no lograra ser plena
mente alcanzada.

La Maestrfa busco potenciar la capacidad de lnvestlgacion de los estudian
tes, en este caso con un fuerte componente de rnetodos cuantitativos. Aslrnls
mo. como parte de este entrenamiento y de un esfuerzo por integrar los co
nocimientos y aproximaciones aportadas por los cursos a una experienda dl
recta de anallsls de la realidad regional, se organize un viaje de estudios.
En el marco de la primera edici6n de esta Maestrfa las tesis versaron prin
cipalmente sobre los procesos polfticos y de colonlzacion, aunque hubo algu
nas dedicadas al anaJisis de procesos extractivistas hist6ricos, la relaclon de las
sociedades indfgenas con la economfa y sociedad nacional y la economfa eco
16gica de la explotaci6n del bosque. Es interesante apreciar en este contexto,
que las tesis se caracterizaron por abordar un conjunto de ternatlcas desde
unidades de analisls y enfoques diversos, contribuyendo creativamente a re
novar las ltneas de anallsls de la cuesti6n amaz6nica.
Ya al planificarse la primera edid6n de esta Maestrfa la Sede evalu6 la con
veniencia de establecer un Area de Estudios Amaz6nicos con 10 que el pro
grama docente en este campo dejarfa de estar alojado en el area generlca de
Estudios Interdisciplinares. Se considera entonces como ventajas, las poslbill
dades de financiamiento de sus actividades docentes y de investigaci6n y el
hecho de que la Secretarfa Pro Tempore del Tratado de Cooperaci6n Amaz6
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nica estaba entonces radicada en Quito, como criterios que podrfan potenciar
fuertemente sus actividades. En contraparte se analizaron las Iimitaciones en
terrnlnos de recursos hurnanos, disponibles a nivel local para garantizar la con
tinuidad de sus actividades. En el curso de 1991 se decidi6 establecer el Area
de Estudios Arnazonlcos (E.SAM) creandose simuitaneamente una coordlna
ci6n de investigaci6n paralela a la de docencia, con la expectativa de poder
desarrollar un amplio programa de investigaci6n y publicaciones y de ofrecer
a los estudiantes un equipo mas estable para el trabajo tutorial.
Para la segunda edlclon de la Maestrfa, ofrecida entre 1993 y 1995. se re
vis6 el pensum y se ajustaron los aspectos organizativos del proceso de do
cencia. Una programaci6n oportuna perrnitlo contar con una amplia gama de
profesores de excelencia y gran prestigio international. Esta segunda edici6n
tuvo tarnbien una convocatoria regional y la selecci6n de postulantes se reali
zo con un criterio aun mas lnterdisclpllnar, de manera que junto a los gradua
dos de las ciencias sociales y del derecho se incluy6 a graduados en biotogia,
enfermerfa y geologie. Las experiencias laborales previas de esta cohorte eran
igualmente diversas.
AI pensum de esta edici6n de la Maestrfa se incorporaron algunos nuevos
cursos orientados a reforzar el perfil profesional y aplicado de la formaci6n.
Entre ellos estuvo un curso instrumental de introducci6n a la cartograffa y tee
nicas de sensores remotos y cursos sobre planificaci6n del desarrollo y eva
luaci6n de proyectos. Esta edici6n se benefici6 del desarrollo slrnultaneo de
otros cuatro programas docentes a nivel de Maestrfa en la sede Ecuador de
FLACSO: economta, dencias polfticas, antropologta e historia. En esa medida
los estudiantes tuvieron la opci6n de tomar cursos de esas otras areas. Aun
que la oferta interarea no siempre fue 10 suficientemente flexible como para
que todos los cursos estuvieran abiertos a los estudiantes de la Maestrfa de Es
tudios Amazonlcos, esta pudo ser ampliamente aprovechada. Particularmen
te novedosa y atractiva result6 la especializaci6n en economfa ambiental ofre
cida por el Area de Economfa de la Sede Ecuador de FLACSO.
A 10 largo de esta experiencia es posible identificar una evoluci6n pendu
lar que responde a tensiones que emanan de la naturaleza de la propuesta do
cente innovadora y compleja de la Maestrfa en Ciencias Sociales con menci6n
en Estudios Amaz6nicos. Estas tensiones resultan del caracter interdisciplinar
que tiene como eje a las ciencias sociales, de su caracter global que pretende
abarcar la problematica del desarrollo en su conjunto y del perfil polivalente
que se propone formar.
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EI enfoque interdisciplinario es aquel que mas complejidades plantea y en
torno al cual se presentan y se han presentado las opciones mas divergentes.
Con respecto a este, se ha asumido la posibilidad de que la combinaci6n de
cursos te6ricos, ternaticos y metodol6gicos permitieran una sfntesis de cono
cimiento y aproximaciones sobre la base de las formaciones disciplinares de
los estudiantes. En funci6n de este objetivo se ensayaron distintas entradas y
"equlllbrlos" entre los cursos. Complementariamente la sub-region andlno
arnazonlca fue definida como el area de interes y campo de construcci6n del
conocimiento interdisciplinar, partiendo al mismo tiempo de la premisa de
que esta no puede ser analizada al margen de los procesos nacionales, regio
nales e induso globales. De esta manera se hacta de un espacio particular -la
Amazonfa andlno-amazonlca- un campo de indagaci6n en torno a Ja vincula
cion entre relaciones sociales y naturaleza, entre procesos sociales y dlnaml
cas ambientales.
Construir tal equilibrio resulta problematlco y complejo en el contexto de
una Maestrra de ctenctas sociales con un enfoque interdisciplinar. Exige una
sistematizaci6n de la experiencia pedagoglca para establecer los procesos
cognitivos a traves de los cuales es posible elaborar una sintesis de saberes
para integrar a ellos el saber ambiental 12. Como 10 sefiala Leff, una empresa
como esta requiere una ruptura de espacios eptsternologicos para construir
una nueva base epistemol6gica para aprehender la problematica ambiental
que desborda el campo de referencia de las disciplinas tradicionales para a
partir de alii innovar conceptos, rnetodos de investigaci6n y conocimientos.
Desde la perspectiva de FLACSO-Ecuador ello no es posible lograr yuxta
poniendo entradas "equllibradas". Es necesario posicionar las aproximaciones
te6ricas y metodologtcas respectivas de tal manera que sea posible alcanzar
una explicaci6n multicausal y una perspectiva dlalectica de las relaciones en
tre naturaleza y sociedad.
A partir de las entrevistas con graduados del Programa de Post-grade en
Estudios Amaz6nicos es posible establecer que su inserci6n laboral/profeslo
nal se ha visto beneficiada por los siguientes elementos: 1. un amplio conocl

t 2 Leff. Enrique. "Sodologfa y ambiente: sobre el concepto de radonalidad ambiental y las transformado
nes del conocimiento"; en P. Freire y D. Maim6n (org.), A5 dendas sociais e a questao ambiental. Ru
mo a interdisciplinaridade, Universidad Federal de Para/NAE:A; Belem. 1993.
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miento de la Iiteratura sobre la region; 2. un amplio manejo de tematicas que
les permite ubicarse profesionalmente en los problemas de desarrollo y con
servaclon a ser abordados: 3. una capacidad de establecer condiciones de dia
logo con disciplinas distintas de la propla, 4. un manejo de ciertos campos te
maticos considerados de punta y; 5. una concepcion integral de la cuestion
am azonica. Se considera que estos elementos les proporcionan una arnplia
versatilidad para enfrentar distintos tipos de exigencias profesionales. No obs
tante, algunos de los entrevistados consideran que su forrnacton con un enfo
que global y comparativo resulta sub-utilizada en el marco de las actividades
de las instituciones donde laboran, dado el caracter puntual de las actividades
institucionales.
La gran mayorfa de los graduados del Programa en Estudios Amaz6nicos
se encuentra trabajando en actividades directamente vinculadas a la region 0
realizando estudios conducentes a un doctorado en cuestiones ambientales
(derecho, geografta, economfa)13. De aquellos que se desernpefian como pro
fesionales vinculados a la region amazonica el grueso esta Iigado a organlza
ciones no gubernamentales en actividades y proyectos de desarrollo y censer
vaclon y lIevan a cabo consultorfas de manera eventual. Un nOmero rnlnorlta
rio esta encargado de actividades de lnvestigacion propiamente y un 11% se
desernperian como profesores universitarios, generalmente a tiempo parcial.
Desde la perspectiva de FLACSO-Ecuador, los resultados del Dlagnostico
senalan la conveniencia de revisar de una manera sistematica la experiencia y
ortentacion del Programa de Post-grade en Estudios Arnazonlcos. Ello requie
re ser lIevado a cabo a partir de una refiexlon acerca de los elementos peda
goglcos de la construcdon de la aproxlrnacion interdisciplinar y de la cober
tura tematka a tratarse. Entre los aspectos que es posible anticipar como con
venientes esta una artlculadon mas temprana entre las actividades de investi
gaclon y los cursos, una reftexlon mas explfcita sobre la naturaleza del abor
daje interdisciplinar que tenga como referente el desarrollo de metodologtas
adecuadas, y una exposicion mas temprana a la nocion de espacio como cons
tructo de doble vertiente: social y geografico-arnbiental.

13 Se carece de informadOn en un 8.6% de los cases (3 graduados).
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Los cursos de especializaci6n que se propone como parte de este Diagn6s
tico ensayan entradas complementarias y mas acotadas a la formaci6n global
que se ha venido ofreciendo. De esta deberfan rescatarse y adecuarse aque
1105 elementos que conduzcan a ampliar las capacidades para identificar la es
pecificidad de los problemas de desarrollo de los espacios que contorrnan la
region.
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LA COCA YSU IMPACTO SOCIOECONOMICO
YPOLITICO EN EL CAMPESINADO DEL
PUTUMAYO COLOMBIANO
Henry Salgado Ruiz!

A

ctualmente un significativo nurnero de campesinos de la Amazonia
colombiana viven del cultivo de la coca. Este es el unlco producto
agricola que los ha articulado favorablemente con el mercado y la economta
nacional. Por 10general desprotegidos, distanciados de los centros de merca
do, con precios desfavorables y atrapados por redes comerciales y cllentela
res, no han tenido otra opci6n que sembrar cultivos ilegales con el fin de man
tener su reproducci6n familiar y social.
Como anota Hermes Tovar (1993), el campesino amaz6nico encontr6 con
la coca una verdadera Economia de retaguardia y un recurso financiero que el
Estado colombiano esta lejos de poder satisfacer.
Sin embargo, hay que anotar tamblen que con este cultivo el campesino
empez6 a ser parte de una economta extractiva Iigada al capital. Con Ia rea
signaci6n de sus factores de producci6n (tierra, tecnologta, fuerza de trabajo
familiar y producci6n agricola) hacia la producci6n de coca (Bedoya, 1987;
1990; 1993). el campesinado se ha visto inmerso en una dinamlca capitalista
que expolia su fuerza de trabajo y sus recursos y que no deja nlngun benefl
cio social para la region (Dominguez. 1989). Tal como ha ocurrido en otras ex
periencias hist6ricas, luego de los auges econ6micos de la coca, el campesl
nado transformado por los nuevos referentes simb6Jicos y normativos intro
ducidos por los agentes sociales que vienen tras la coca en busca de riqueza
facll, vuelve a inventarse estrategias econ6micas que le permitan su reproduc
cion social y blologlca.

Graduado de la Maestrla en Ciencias Sociales con menclon en Estudios Arnazonlcos, promoclon 1993
1995.
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En el presente estudio se analizan los cambios ocurridos en el campeslna
do del Putumayo con la reasignaci6n de los recursos humanos y econ6micos
hacia el cultivo de la coca y ademas, el impacto regional provocado por el nar

co-negodo.
Impado sodoecon6m1co de la coca en el campeslnado del Puturnayo.
La mayoria de los colonos que lIegaron aI Putumayo tiene un origen cam
pesino, y lejos de querer adaptar estrategias que les permitieran su sola re
producci6n familiar, buscaron desde el principio la manera de articularse a la
economta de mercado, a traves de los cultivos que mayores posibilidades
econ6micas les brindara. Esta 16gica lIev6 a la mayorfa de los colonos del area,
en los anos sesenta y setenta, a sembrar cultivos como el cafe y el cacao. Sin
embargo, estos cultivos no solo implicaban disefiar estrategias econ6micas a1
ternativas durante aproximadamente dos arios que es el tiempo requerido
para poder cosechar estos cultivos sino que, por 10menos con respecto aI ca
existfan fuertes obstaculos institucionales impuestos por la FNCC, que exl
ge procedimientos tecnicos para este cultivo, diffciles de satisfacer por los
colonos amaz6nicos.

re,

En este esfuerzo por asentarse y frente a los obstaculos mencionados ante
riormente, los colonos optaron por sembrar las semillas de cacao que el lnstl
tuto Colombiano de Agricultura (ICA) les habfa ofrecido como una a1ternativa
econ6mica. De hecho, las condiciones agro-ecol6gicas de la zona (presencia
de vegas y terrazas) posibilitaban dicho cultivo (Romo, t 978). Sin embargo,
luego de esperar mas de un ano para cosechar el cacao, los campesinos no
encontraron canales efectivos de comercializaci6n y perdieron la cosecha de
bide a que el fruto se deteriora con suma facilidad en condiciones de alta hu
medad.
Hasta mediados de la decada de los setenta, el colono putumayense se
mantuvo en una economfa de autoconsumo. Los vfncuJos con la economfa de
mercado eran muy precarios y el nivel econ6mico inestable. La ausencia de
credito, de vfas de comunicaci6n, de asistencia tecnlca, de fuentes de empleo,
de servicios de agua y luz, entre otros, fueron durante los arios setenta, moti
vos de movilizaci6n popular permanente.

La situaci6n econ6mica precaria de los colonos y su articulaci6n desfavora
ble con el mercado (Painter, t 986), encontr6 a finales de los setenta una solu
ci6n coyuntural con la aparici6n de la coca. Este cultivo lIeg6 en 1979 y con
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el naci6 una nueva esperanza para los colonos. La coca fue lIevada a la regi6n
(inicialmente a Puerto Asfs) por personas procedentes del Cauca, donde los in
dfgenas la cultivaban de manera tradicional (Corpos, 1991).
La difusi6n del cultivo de coca en la zona fue lenta y c1andestina. EI temor
frente a un cultivo ligado por el Estado ala criminalidad, y la necesidad de una
alternativa econ6mica, obligaron a los colonos que adoptaron dicho cultivo, a
sembrarlo en zonas alejadas de las vfas de comunicaci6n. Las primeras plan
taciones de coca estuvieron situadas dentro de la selva. Los primeros benefi
cios obtenidos provinieron de la venta de hoja a comerciantes que empeza
ron a aparecer en la region. Luego, con el surgimiento de personal capaclta
do para procesar la pasta baslca de cocafna (llamados cocineros 0 qufmicos) y
la apropiaci6n de este conocimiento por los campesinos, empez6 una nueva
bonanza econ6mica en la zona.
Con la introducci6n de la coca, el campesinado encontro el cultivo que, por
estar revestido de un manto de c1andestinidad y criminalidad (Tovar 1993:21),
Ie ofrecta ventajas comparativas que nlngun otro cultivo podfa satisfacer. A
pesar de que la plantaci6n estaba fuera de las redes de transporte y ftslcamen
te distante de los centros de mercado, el campesinado logr6 con la coca ren
tas diferenciales muy favorables. Resulta como fen6meno parad6jico, que
quienes se asentaron en los lugares mas alejados eran quienes obtenfan los
mejores beneficios. Bedoya (1994), quien analiza el fen6meno de expansi6n
de la coca en el Alto Huallaga (Peru), senala que con la coca se origina una
distorsi6n con relaci6n a las teorfas tradicionales de la geograffa econ6mica.
Los mas ricos estaban mas retirados de las carreteras y los mas pobres eran
los que permanecran en la agricultura comercial legal 0 en la agricultura de
subsistencia.
Las ventajas comparativas de la coca sobre los cultivos tradicionales eran
evidentes y terminaron por motivar a la mayorfa de los colonos del medio y
bajo Putumayo. EI alto margen de rentabilidad, la garantfa del mercadeo , el
no requerimiento de ftetes de transporte y el pago al contado, eran ventajas
imposibles de encontrar en otro cultivo (Corpos, 1991 :59). Como afirma To
var (1993:26), la coca termina convertida en una verdadera economfa de re
taguardia y en el recurso financiero que el Estado colombiano no esta en con
diciones de satisfacer.
No obstante, esta nueva economfa de corto cicio que afect6 el espacio
amaz6nico, tuvo un comportamiento similar a las economfas caucheras, qui
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neras 0 petroleras. A pesar de reportar coyunturalmente altas tasas de renta
billdad, la coca se ha comportado mas como una economta extractiva Iigada
aI capital, que como un cultivo colonizador (Dominguez, 1989; Mejia. 1993).
Con la reasignaci6n de sus factores de producci6n (tierra. tecnologta, fuerza
de trabajo familiar y producci6n agrIcola) hacia la producci6n de coca (Bedo
ya, 1987; 1990;1993). el campesinado se ha visto inmerso en una dlnamica
capitalista que expolia su fuerza de trabajo y sus recursos sin que a mediano
plazo quede beneficio social a1guno para la regi6n.
Antes de analizar el impacto que genera en eI campesinado la resignaci6n de
sus factores de producci6n hada el cultivo de coca. se realizara una breve revisiOn
del escenario agropecuario en este departamento durante eI primer quinquenio de
los aries ochenta, perfodo en que se empieza a expandir dicho cultivo.

Expansion de la coca durante el periodo 1985-1993
Si bien el cultivo de coca aI principio fue adoptado por los campesinos del
Putumayo con cierto ternor, paulatinamente fue expandlendose y popularlzan
dose en la region, principalmente en el medio y bajo Putumayo. segun los da
tos suministrados por la URPA (1993) -que tiene una cuantificaci6n no conser
vadora de la extension de los cultivos de coca- en la actualidad el Putumayo
tiene una superficie sembrada de coca de 44.144 has2 . Esto significa que los
cultivos de coca equivalen aI 61,7% del total de la superficie cosechada (Ver
Cuadro No. 2)3.

2

Este dato de la superfide sembrada en coca suministrado por la URPA (1993), aI igual que los demas
datos referentes a cultivos de subsistencia son elaborados con base en el Consenso Regional que ela
boran los directores de las UMATAS (Unidades Munidpales de AtendOn T~ica Agropecuaria) en sus
reuniones peri6dlcas. No existe, por tanto, un soporte tecnico de estos datos.

3

Segun el director del Proyecto Co1/89/629 • Desarrollo Alterntivo en el piedemonte del Putumayo"
(PDA) del Gobierno Nacional y las Naciones Unidas, en eI Putumayo 5610 existen a1rededor de 23.500
has dedicadas aI cultivo de coca. A pesar de ser una de las cuantificaciones mas conservadoras encon
trada en la zona, se puede apreciar que la expansion de fa coca en este departamento es aOn significa
ttva. Si se toma como referente este dato, podemos decir que el cultivo de coca equivale aI 46,1% de
una superficie cosechada de 50.873 has (ConversadOn personal con el director del PDA Putumayo, dl
dembre de 1994).

160

Ld Coca Y su Impacto SocJoecon6mlco y Poittico en el Cempestneao del Putumeyo

CUADRO N!! 1
SUPERnCIE COSECHADA DE LOS PRiNCIPALES PRODUCTOS
AGRICOLAS EN PUTUMAYO 1993 (HAS)

CULTIVOS

AREA
SEMBRADA

PRODUCCION
(Ion.)

COSTOS
PRODUCCION

(Has.)

Arroz
Cacao
Caucho
Cai'ia
Chontaduro
Frijol
Frutales*
Mafz
Papa
Pifia

Platano'"
Soya

PRECIOS
PAGADOS/
Ton.

2.241

8.162

216.625

101.625

50

50
38

216.000

400.000

129.600

160.000

3.220
2.774

446.240
189.000

207.247
35.032

77

4.518

628

0
27.671
245

0
138.036

0
99.214
174.500
133.367

47.644
24

1.238
175.000
196.714
245.900

192
1.054
437
174
161
13.011
59
135
7.523

46.180

31

391

469.350

254.489
150.000

Yuca

2.293

19.769

375.240

36.084

Coca

44.144

25.508

1.122.000

401.700.000

TOTAL

71.517

Tomate/arbol

12

1.428

Fuente: URPA:1993. (Informe provisional, copia de computador)
*Frutales: Caimos, Uva caimaron, Guayaba, Cancharana, Guanabana, Limon
y Naranja comun.
** Una paca- 20Kg.
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Comparando la superficie agncola cosechada en 1985 con la de 1993, se
encuentra que hubo un aumento de 234,4% como consecuencia de la difusi6n
de los cultivos de coca y no por la expansi6n de cultivos tradicionales. En efec
to, aI analizar en detalle este sorprendente crecimiento de la superficie agrt
cola, se puede observar que en 10 referente a cultivos de subsistenciacomo
son mafz, platano, arroz, yuca y cafia panelera, el aumento no ha sido slgnlfl
cativo con respecto aI total de superficie cosechada.
Sin duda existen crecimientos sorprendentes en cultivos como el arroz y la
yuca que presentan tasas de 647% y 129,3% respectivamente. Sin embargo,
estas altas tasas de crecimiento se explican no por la dimensi6n de las hecta
reas que cubren sino por que, 0 bien se adoptaron tardfamente como en el
caso del arroz, 0 por que de nuevo se recupera la proclucd6n despues de ha
ber tenido una cafda fuerte en anos anteriores, que es el caso de la yuca (ver
Cuadro No.1). Con relaci6n a productos de subsistencia daves para la allmen
taci6n, se nota una baja sensible en el platano y en fa cafia paneleras, los cua
les reportan tasas de reducci6n de su superficie sembrada de 12.5% y 29,7%
respectivamente. EI unico cultivo que ha tenido un crecimiento sostenido, pe
ro no por ello significativo para un perfodo de ocho aries, es el mafz que pre
senta una tasa de crecimiento de 34,3%.

Es importante anotar que en el Putumayo medio (municipios de Orito, Puer
to Asis y el valle del Guarnues) la proclucci6n de coca ha sido de caracter eml
nentemente campesino. En esta area no se encuentran grandes extensiones de
tierra dedicadas aI cultivo de hoja de coca, y se procesa solo la pasta basica de
cocafna. A rafz de la cafda de predos de la coca en 19824 , el campesinado del

4

EI gramo de pasta basica de cocaina lIeg6 a valer $35 pesos colombianos en 1982. despues de haber
se cotizado en los dos anos precedentes a $350 pesos. EI predo de la pasta bastca se establllz6 de
nuevo en el ano 84, como consecuenda del asesinato del Ministro de Goblerno Lara Bonilla. SegOn
testimonios recogidos en la zona. en el ano 88 hubo un nuevo descenso signlficativo en los precios,
aunque ya no tan fuerte como eI ocurrido a finales del 82. En 1988 el predo lIeg6 a descender hasta
$130 pesos eI gramo. Luego en 1991 el precio subi6 nuevamente. En la actualiclad los precios son
muy altos. EI cartel de Cali, que para 1990 controlaba el6O% de las exportadones colombianas dedor
hidrato de cocaina (Uprimy 1994:257), ha implernentado una estrategia de precios altos para contra
rrestar los de erradicad6n de cultivos que el gobierno colombiano, con apoyo de los Estados Unldos,
ha ernprendido en el Mea. En el ano de 1994 los precios del gramo de pasta basica de cocafna osd
laron entre $600 y $1.200 pesos. En el mes de didembre, frente a la amenaza de erradicar los culti
vos de coca con eI herbidda Glifosato, el precio del gramo subi6 en el lapso de una semana de $ 900
a t .200 (para didembre de 1994 ofida/mente un dolar (U$ 1) equivalla a $ 790 pesos colombianos).
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Putumayo medio, que no habfa sustituido el total de los cultivos de subslsten
cia por la coca, cornprendio la importancia de mantener, concomitantemente
con los cultivos de coca, un determinado aunque pequefio, nurnero de hecta
reas de a1imentos. En el bajo Putumayo se encuentran grandes y medianas un i
dades de tierra dedicadas aI monocultivo de la coca. En esta area se han asen
tado grandes narcotraficantes dedicados aI cultivo de la hoja de coca y al pro
cesamiento y comerclalizaclon del dorhidrato de cocafna.
.
Las pocas unidades de tierra dedicadas al monocultivo de coca en el Putu
mayo medio, son por 10 general de propietarios que lIegaron a la region de
tras de la bonanza coquera. Muchos de ell os tenfan experiencia en el cultivo
de la coca en el departamento del Cauca, otros son desempleados urbanos,
que han decidido "ruralizarse" y adquirir entre cinco y diez hectareas con el
proposito de sembrar coca. La esperanza que traen consigo es obtener un ca
pital que les perrnlta emprender, en un futuro no lejano un negocio particular
en sus ciudades natales.

Efectos socio-economicos de la coca.
Con la coca se genera en el Putumayo una nueva corriente de rnlgrantes.
Procedentes de diversas regiones de Colombia, predominantemente de los
departamentos de Narino, Cauca, Huila y Tolima, una heterogenea masa po
blacional se desplaza en busqueda de riqueza facll. Grupos de campesinos sin
tierra, desempleados urbanos, comerciantes, prostitutas, estudiantes, entre
otros, se dieron cita en el Putumayo para integrarse al cultivo, procesamiento
y comerclallzacion de coca y/o ala dlnamica regional intensa que origina el
narco-negocio.
Para el perfodo 1973-1985 la poblacion putumayense creclo en un 56,2%.
De 67.336 habitantes registrados en el censo de 1973 se paso a 119.815 ha
bitantes. Luego, con la generallzacion del cultivo a partir del afio 85, la
afluencia de personas a la region continuo. Para el perfodo 1985-1993 el cen
so reporta una tasa de crecimiento poblacional de 39,1%. Segun el censo po
blacional de 1993, el departamento del Putumayo tenfa una poblaclon de
166.679 habitantes.
La presencia de estos nuevos grupos poblacionales no solo genero un ere
cimiento desorganizado de las principales cabeceras municipales, sino que tu
vo un significativo impacto cultural en los campesinos. Segun Jaramillo (t 989)
con la presencia de esta poblaclon se introdujeron en el campesinado nuevos
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referentes simb6licos y de valores. Este impacto cultural tuvo lugar fundarnen
talmente con el exceso de liquidez que trajo consigo el narco-cultivo,
Es importante sei'ialar que en ntngun momento estos excesos de liquidez
fueron invertldos por los campesinos en sus unidades agropecuarias. Estos
fuertes f1ujos de dinero lejos de constituirse en capital, funcionaron y siguen
funcionando como dinero atesorado que se consume los fines de semana pre
ferentemente en bares y diversion. Este dinero atesorado es invertido ademas
en prendas de oro y arnculos suntuarios que sirven aI campesino para adqui
rir cierto prestigio social. Con sus prendas de oro y su obsesivo consumismo
dan a conocer a sus coterraneos la fuente economlca de su efimero exito.
Algunos campesinos de la zona sei'ialan que con el cultivo de coca muchos
hombres de la region abandonaron el machete y sus actividades agropecua
rias tradicionales para dedicarse a "raspar hoja" {recolectar hoja de coca}. Si
bien much os conservaron a1gunas hectareas en productos de subsistencia
{fundamentalmente en el medio Putumayo}, hubo quienes funcionalizaron to
dos sus factores de produccion hacia la coca. Paravisualizar los efectos de es
ta sustituci6n de productos de subsistencia, es importante sei'ialar que los rnu
nicipios del departamento del Huila al igual que la provincia de Sucumbios
{Ecuador} empezaron a abastecer de productos agncolas aI medio y bajo Pu
tumayo.
EI exceso de liquldez originado por el narco-cultivo y la dependencia del
mercado externo para el aprovisionamiento de a1imentos, generaron una sig
nificativa inflaci6n de mas del 50% en productos de primera necesidad, llco
res, arttculos suntuarios e insumos agncolas. Fenomeno similar sucedlo con la
mano de obra en la region. Si bien existe disponibilidad de mano de obra, los
cultivos lllcltos Y los altos ingresos devengados en esta actividad, han estimu
lado a los jornaleros a exigir altos salarios por su trabajo. Esto ha provocado
una dlsrnlnuclon en la presion sobre la oferta de mano de obra {UPA, 1990}.
Con los procesos inflacionarios, se generallzo e intensific6 un proceso de
monetizaci6n de la econornta campesina putumayense. EI tradicional recluta
miento de fuerza de trabajo familiar 0 por reciprocidad, propio de las econo
rntas campesinas, fue rapidarnente absorbido por una econornta en donde la
mano de obra paso a ser baslcamente asalariada.
En la estructura familiar campesina, los roles de sus miembros se a1teraron.
Mientras la mujer se dedico a elaborar los a1imentos para los miembros de su
familia y los jornaleros vinculados aI cultivo de coca y procesamiento de pas
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ta baska de cocatna, los hijos una vez que estan en edad de trabajar se inte
gran en calidad de asalariados a las labores del campo, bien sea en la unidad
agropecuaria de su familia 0 en las de sus vecinos cercanos. Cuando se trata
denifios recien vinculados al campo, el salario que reciben no es muy alto; sin
embargo, el hecho significativo es que estas nuevas generaciones de campe
sinos empiezan desde temprana edad a internalizar unos nuevos referentes
simb6licos y normativos altamente asociados a la econornra de mercado.
EI proceso de mercantilizaci6n de la mane de obra, al tiempo que deterio
r6 los niveles de solidaridad existentes entre los campesinos, se constituy6 en
un serio obstaculo para los procesos organizativos que, ya sea a nivel veredal
o municipal, los campesinos estaban impulsando. En la medida en que el cul
tivo de coca permitfa a cada familia campesina resolver sus necesidades de re
producci6n social y biol6gica de manera exltosa, los problemas colectivos re
feridos a la carencia de vias de comunicaci6n, credlto, asistencia tecnica, y ser
vicios, entre otros, pasaron a un segundo plano dentro del rango de necesl
dades a solucionar.
Para ejemplificar 10 anotado, cabe destacar que la pasta baslca de cocaina
al ser un producto liviano que no requiere transporte pesado ni pago de fie
tes, trajo como consecuencia que la ausencia de vias de comunicaci6n pasara
a ser un problema menor. Sencillamente a lome de mula, a pie 0 en canoa con
motor fuera de borda, el campesino se desplaza al sitio donde la transacci6n
comercial tiene lugar.
La "cocalizaci6n del agro" en el departamento del Putumayo tarnblen ha
generado impactos ambientales significativos. La expansi6n del monocultivo
en el bajo Putumayo ha provocado un intense proceso de deforestaci6n y ero
si6n de los suelos. Esto ha traido como consecuencia la perdida de la blodl
versidad y el desequilibrio ecol6gico de la zona. Ademas, el uso indiscrimina
do y descontrolado de insumos quimicos ha terminado por contaminar los
nos y deteriorar de manera creciente los recursos hfdricos de la regi6n (Coml
si6n Andina de [uristas, 1994; Dourojeannl, 1990; Camino, 1990).
Finalmente es necesario anotar que con fa coca confluyeron a la Amazonia
distintas fuerzas poltticas que deterioraron los minimos niveles de sociabilidad
y solidaridad existentes. Como se vera en el stguiente segmento, el carnpest
nado putumayense qued6 inmerso en el conflicto armado que se desat6 a raiz
del cultivo, procesamiento y comercializaci6n de la coca.
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Impado soclo-politlco de Ia coca en el Putumayo
E.n el presente segmento quiero demostrar que en el departamento del Pu
tumayo, a partir de los afios ochenta, con la presencia de actores politicos ro
mo el movimiento insurgente, los narco-paramilitares y el E.stado a traves de
sus Fuerzas Armadas, los problemas sociales mas sentidos por la poblaclon
(ausencia de servicios, delkitarias vtas de comunlcacion, carencia de credito,
precarios centros educativos y de salud, entre otros) fueron paulatinamente
subsumidos por un confikto armado en donde el territorio fue el centro de la
disputa.
Para desarrollar esta hipotesls es necesario tener una dimensi6n de las de
mandas sociales que la poblacion putumayense planteaba aI gobierno en los
aries setenta y cornlenzos de los ochenta. 5610 ast se puede comprender de
que manera las luchas sodales evolucionaron y quedaron subsumidas en el
confllcto armado desatado en el Putumayo durante la decada de los ochenta.
Segun se ha observado en este trabajo, los procesos de colonlzacion en el
departamento del Putumayo, dieron lugar a un creclrniento acelerado y no
planificado de pueblos y ciudades. La afIuenda de grandes contingentes de
campesinos durante los afios clncuenta y sesenta, aI igual que la heterogenea
masa poblacional que tiego a la region en los afios setenta atrafda por la ex
ploraci6n y explotaclon petrolera, crearon asentamientos humanos en donde
las deficitarias vias de cornunlcaoon y la ausenda de servicios basicos, eran los
problemas mas urgentes a solucionar.
Los primeros intentos de la poblaclon por buscar soluci6n a este tipo de
problemas de manera organizada, ocurrieron en el ano 1974 en Puerto Asts.
Durante ese afio, los habitantes de este municipio decidieron realizar dos pa
ros ctvicos para exigirle aI gobierno central atenclon a los problemas arriba
anotados (Cornlsion Andina de [uristas, 1993). Sin embargo, estos primeros
esfuerzos orientados a solucionar los problemas comunitarios no encontraron
respuesta ni en el gobierno central, ni en la admlnlstracion local.
EI Estado colombiano, lejos de impulsar proyectos sodoeconornlcos orien
tados aI fortalecimiento regional y atender las demandas de la poblaci6n, Irn
plementa en la regi6n una polftica orientada a reprimir las movilizaciones po
pulares, que desde 1974 empezaron a invadir las carreteras del Putumayo, ar
gumentado la supuesta presencia de fuerzas subversivas en dichas moviliza
clones (Comisi6n Andina de [uristas 1993).
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Con estas medidas militaristas, el Estado colombiano coadyuvo a la inten
slficacion del conflicto social en la zona y a la perdlda de su propia legitiml
dad. lgualmente, genera las bases para que en el Putumayo se reprodujeran
las practices paramilitares y ejercicio privado de la "justlcia" que han caracte
rizado la historia de Colombia.

Movimiento insurgente
Durante los arios setenta con la generalizaclon de la protesta social, el rno
vimiento insurgente ernpezo a ver en el Putumayo un espacio estrateglco pa
ra I1evar adelante sus proposltos polttlco-milltares. Ademas de tener una po
blaclon con multiples problemas socio-economtcos y de infraestructura, era un
espacio selvatko que tenia comunlcacion al occidente con las montafias de
Narlfio y Cauca, al oriente con los bosques del Caqueta y al sur con las selvas
del Ecuador y del Peru. Tamblen. at ser un area alejada de los centros adml
nistrativos y con poca presencia militar (por 10 menos hasta finales de la deca
da de los setenta), posibilitaba la construcclon de un poder local, que era una
de las tactlcas buscadas por el movimiento guerrillero en su accionar.
Con la agudizacion de la protesta social en los aries setenta y, de manera
especlfica, despues del para cfvico de Puerto Asts en 1974, se empezaron a
sentir los primeros brotes de violencia guerrillera en la zona. Segun la Comi
slon Andina de Juristas (1993:99), las primeras manifestaciones del conflicto
armado que vive Colombia entre Ejercito y guerrillas desde los artos sesenta,
se presentaron en el Putumayo en 1977, con la incursion armada de un gru
po regional denominado Fuerzas Unidas Populares Guerrilleras (FUPAG) que
ocupo la poblaclon de Villagarzon.
Pero es a comienzos de los afios ochenta que el movimiento insurgente se
empez6 a posesionar del territorio putumayense. EI Movimiento 19 de Abril
(M-19), en una actuaclon similar al FUPAG, se asento en los municipios de Mo
coa y Villagarz6n. Si bien esta organizacion estaba desde 1980 realizando tra
bajo politico y construyendo su base social de apoyo, solo en marzo de 1981
llevo a cabo su primera incursion guerrillera con la toma de Mocoa, capital del
departamento. Por 10 que se conoce, la presencia de este movimiento guerrl
llero, que abandona la lucha armada en 1990, fue poco significativa en la re
gion (Comlsion Andina de [urlstas, 1993:26).
En 1983 el Ejercito Popular de Liberaclon (EPL), luego de un minima traba
jo politico en los rnunlclplos de Mocoa, Puerto Asts y el Valle del Guarnues,
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crea el frente "Aldernar Londono". Esta organizaci6n guerrillera logr6 tener un
impacto mucho mayor que el M- 19 en la regi6n. Su existencia se prolonga
hasta 1991, fecha en la que renunciaron a la lucha armada y se incorporaron
a la sociedad civil (Villarraga y Plazas, 1994: 433-442).
Durante sus ocho afios de actividad guerriJlera en la region, este grupo
orienta sus esfuerzos hacia la construcci6n de un poder local. Para ello recu
rri6 a las practices que han caracterizado a los grupos guerrilleros que han
operado en esta zona: cooptaci6n de campesinos, ataques furtivos al Ejercito
colombiano y a los puestos de guarnici6n fronteriza del Ejercito ecuatoriano,
boleteo y extorsi6n de ganaderos de la zona, secuestro de personalidades,
atraco a entidades bancarias y cobro de un impuesto (gramaje) a los grandes
narcotraficantes de la regi6n (Comisi6n Andina de Juristas, 1993; Villarraga y
Plazas, 1994).
En 1990 el EPL empez6 a integrarse aI proceso de paz. impulsado por el
gobierno de Virgilio Barco, en medio de significativos conflictos internos. La
decisi6n de reinsertarse gener6 contradicciones y divisiones en el interior de
esta organizaci6n guerrillera. Mientras un sector mayoritario decidi6 despla
zarse a los campamentos de Villarrica, sitio donde se adelantaron negociacio
nes con el gobierno y se acord6 la entrega de armas; otro sector se qued6 en
la regi6n 0 bien organizando bandas de delincuentes 0 fortaleciendo las ya
existentes, 0 haciendo parte de la disidencia del EPL que encabezaba Francis
co Caraballo, ex-dirigente y fundador de dicha organizaci6n (Comisi6n de Su
peraci6n de la Violencia. 1992:52).
EI sector disidente de Caraballo paso a hacer parte posteriormente de la
Coordinadora Guerrillera Sim6n Bolivar (CGSB), constituida en orden de lrn
portancia por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el
Ejercito de Liberaci6n Nacional (ELN). SegOn la Comisi6n para la Superaci6n
de la Violenda (1992:52), entre los no desmovilizados, un pequefio grupo se
suma al effmero grupo Organizaci6n de Liberaci6n del Pueblo -OLP-, de mar
cadas caractensticas delicuenciales y que lIeg6 a actuar en el medio Putuma
yo y en el Cauca.

EI otro grupo insurgente que empez6 a hacer presencia en el departamen
to del Putumayo a comienzos de los afios ochenta, fueron las FARe. En 1984
crearon el Frente XXXII y es hoy la principal fuerza guerrillera del departamen
to del Putumayo (1992: 45-55). Para este afio las FARC incursionaron en Puer
to Guzman y Santa Lucia (jurisdicd6n de Mocoa, sobre el no Caqueta).
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SegCm la Comislon Andina de Juristas (1993: 102), esta organtzaclon ha te
nido poca actividad durante el tiempo que lIeva en el Putumayo. Esta Coml
slon registra a1gunas tomas de poblados durante 1990 y una presencia signl
ficativamente agresiva despues del 9 de diciembre de 1990. fecha en la cual
el Ejercito Nacional incursiona contra el Secretariado General de las fARC. ubi
cado en el municipio de la Uribe, departamento del Meta. Despues de este
fuerte ataque, las fARC respondieron con violencia en todo el pals, golpean
do la infraestructura economlca del Estado. En el Putumayo estos ataques
tuvieron repercusiones serias en los Municipios petrol eros de Orito y del
Valle del Guamues,
AI lgual que el EPL. las FARC construyeron su base social y polftica de apo
yo y han estado involucrados en violaciones aI derecho internacional humani
tario (1993: 103-1 09). Entre las violaciones cometidas por la guerrilla en el de
partamento del Putumayo, se sefialan las ejecuciones extrajudiciales, la muer
te de civiles por acciones baslcas, la toma de rehenes y los atentados contra
bienes civiles.
El grado de intervenclon de los grupos guerrilleros (EPL y fARC) en la eco
norma coquera de la zona, no ha sido tan significativo como en otras zonas de
la Amazonia, Contrariamente a 10 ocurrido en el Caqueta (Jaramillo. Mora y
Cubldes, 1990), en la Macarena (Molano, 1988; Cubides, aI 1990) 0 en el Gua
viare (Molano. 1987)-en donde la influencia de la guerrilla ha sido tan fuerte
que se llego a obligar a los campesinos a sembrar por tres hectareas de ali
mentos, una hectarea de coca-, en el Putumayo la guerrilla intervino cobran
do un impuesto a los grandes narcotraficantes 0 comisionistas.
Este impuesto tomo el nombre regional de Gramaje y se constituyo en uno
de los aspectos que provoco graves tensiones militares en la region. Es im
portante agregar que muchos miembros de la guerrilla tarnblen se dedicaron
al cultivo y comercio de la coca. Segun el testimonio de Rogelio Henao, co
mandante del Frente "Aldemar Londono", mucha gente del EPL se dedlco a
comprar y a venderle coca a los grandes comerciantes y narcotraficantes (Vi
lIarraga y Plazas, 1994: 438)

Organismos paramilitares y fuerzas armadas
EI vinculo existente entre los organismos paramilitares y el Estado no es ex
trafio. De hecho, la relacion entre el tratamiento militar y el deterioro de las
normas de convivencia en las diversas regiones de Colombia, ha sido posibi
Iitada por leyes y decretos que la sustentan y Ie dan vida.
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En efecto, las acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas y organismos
Paramilitares han estado contempladas en la vida jurfdica del pals. Baslcamen
te 10 ha estado en el concepto de Seguridad Nacional que subyace en leyes y
decretos que sobre tal materia han regido en Colombia y que se inspiraron en
la Doctrina de la Seguridad Nadonal predicada hace ya treinta ai'ios por los
asesores del Pentagono. SegOn Michael McClintock en The American Connec
tion, en 1962 visita a Colombia el General William Yarborough, entonces-Co
mandante del Special Warfare Center en Fort Bragg de los Estados Unidos. Do
cumentado en fuentes norteamericanas, McClintock afirmaba:
EI equipo se reuni6 con el Ministerio de Defensa y tuvo completo acce
so a la policfa civil y polftica, (Departamento Administrativo de Seguri
dad -DAS-). Recomendaron crear organizaciones nuevas de tipo antite
rrorista y grupos de lucha anticomunista. La propuesta mas radical y
mas representativa de la nueva escuela de contrainsurgencia apareci6
en una separata especial "Suplemento Secreto", para el primer esque
ma de reporte dasiflcado. Allf la prescripci6n del General Yarborough
para Colombia era la organizaci6n de grupos paramilitares secretos pa
ra lIevar a cabo operaciones violentas contra la oposici6n domestlca 0
nacional (Citado por Carrizosa, 1986).
Estas recomendaciones polfticas, adjuntas a la solicitud que la Sociedad de
Agricultores de Colombia en 1964 Ie hiz6 aI gobierno para que autorizara la
conformaci6n de grupos de autodefensa (Melo, 1990:489), tomaron cuerpo
jurtdlco en 1965 cuando el Gobierno Nacional, apoyado en las facultades que
Ie conferta el Estado de Sitlo, expidi6 el Decreto No. 3398. A partir de este
decreto se organiz6 la Defense Nacional y durante el gobierno de LIeras Res
trepo se elev6 a legislaci6n permanente mediante la Ley 48 de 1968.
Conjuntamente con el ordenamiento legal que sirvi6 de base para la con
formaci6n de grupos paramiJitares y de autodefensa, en la Revista de las Fuer
zas Armadas de Colombia empezaron a aparecer articulos orientados aI dise
no organizativo de las autodefensas. Tal es el caso del articulo Autodefensas
del Teniente Coronel Cayo Eduardo Jimenez Mendoza diplomado en "Econo
mfa de Seguridad Nacional" por el Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas
de los Estados Unidos. EI objetivo del articulo, segun su autor, era:
" ... cubrir la parte relativa a las autodefensas como factor preponderan
te en la actual lucha contra la acci6n de los insurgentes en la fase de se
guridad colectiva rural, como medio eficaz de reacci6n contra los ata
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ques a regiones del campo no protegidas por la presencia de la Fuerza
POblica (... ); se pretende fijar algunas ideas y expresar las experiencias
logradas por un sistema implantado en algunas regiones del pats y cu
yo rendimiento se ha logrado con alta efectividad" (Revista Fuerzas Ar
madas de Colombia, 1965).
Los organismos paramilitares y de autodefensa con el tiempo fueron adqul
riendo autonomfa con respecto al Estado y sus Fuerzas Armadas, constituyen
dose en ejercltos privados al servicio de los intereses de terratenientes y em
presarios de las regiones mas convulsionadas de Colombia.
Posteriormente, con la inyecci6n de capital narco, se puso al servicio de los
organismos paramilitares un aparato militar altamente tecnificado, acompana
do de instructores extranjeros y se presentaron en las economfas regionales
procesos de concentraci6n de la propiedad territorial. AI respecto de estas in
versiones, el general Miguel Alfredo Maza Marquez, exdirector del DAS, en
un informe presentado en 1989 subraya 10 siguiente:
"A ratz de la aguda situaci6n polftica y social que a principios de los
ochenta vivi6 Panama, se hizo efectivo el retiro de los dep6sitos banca
rios allf consignados por los capos colombianos, para invertirlos princi
palmente en bienes rakes y en el sector primario de nuestra economfa,
particularmente el agropecuario y minero" (EI Mundo, Octubre de
1989).
EI fen6meno del narco-paramilitarismo trajo nuevos elementos que com
plejizaron y dificultaron la situaci6n de los derechos humanos en el departa
mento del Putumayo. Para el penodo 1985-1990 la poblaci6n de la regi6n
empez6 a ser vfctima de la violencia parainstitucional no 5610 los campesinos
y sindicalistas, sino tambien jueces, inspectores de policfa y funcionarios pu
blicos. EI departamento del Putumayo empez6 a ser afectado por la presencia
de grupos narco-paramilitares y por el ejercicio privado de la "[ustlcia", basi
camente a partir de 1987 (Rodriguez A, Maldonado H, Reina H. ,1991). A pe
sar de que la Comisi6n Andina de Juristas (1993:27) denuncia la practlca del
asesinato cotidiano desde 1985, como producto de una camparia de exterrni
nio impulsada por bandas de asesinos particulares y agentes de la fuerza pu
blica, contra vagos, mendigos y delincuentes (poblaci6n ftotante en las zonas
receptoras de migraci6n econ6mica), es necesario tener presente que la ac
ci6n del narco-paramilitarismo contra sectores marginados de la poblaci6n (If
deres populares, activistas de partidos polfticos de izquierda e integrantes de
los movimientos insurgentes) se desata 5610 hasta mediados de 1987.
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Durante 1987 apareci6 en la regi6n con nombre propio el paramilitarismo.
Con este fen6meno, caracterizado por la presencia de ejercitos privados y
fuerzas no convendonales de soldados profesionales de guerra, pagados por
los terratenientes y empresarios de las regiones de agudo conflicto sodal y
politico (Medina 1990), se empez6 un proceso de debilitamiento y obstaculi
zad6n de las expresiones asociativas de la poblad6n por considerar que alii
se encontraba inserta la subversi6n. Para este afio el narcotraficante Gonzalo
Rodriguez Gacha estableci6 una importante base de operaciones en el Azul
(Valle del Guamues) y empezaron a proliferar grandes laboratorios de cristall
zad6n de cocafna en la regi6n (Comisi6n de Superaci6n de la Vlolencia,
1992:48).
SegOn la Comisi6n Andina de [uristas (1993:67), en el Putumayo los orga
nismos paramilitares ligados aI narcotrafico nacieron espedficamente como
aparatos armados con el fin de controlar zonas de laboratorios de cocafna, eje
cutar campailas de Iimpieza sodal contra marginados sociales, ajustes de
cuentas entre narcotraficantes, control armado de su zona de influenda den
tro de la cual estaba su enfrentamiento con otros carteles de la droga y con
las organizaciones guerrilleras, y para realizar labores de persecuci6n aI rnovl
miento popular y a la oposici6n politica.
EI penodo 1985-1987 se constituye el lapse de tiempo en que la poblad6n
putumayense empez6 a hacer de la muerte violenta un componente mas de
su cotidianidad. Como 10 afirma la Comisi6n Andina de juristas (1993:28), la
comunidad no supo (0 no pudo) responder ala ola de muertes ocurridas du
rante este penodo, y que no eran mas que el preambulo de las futuras ejecu
ciones indiscriminadas 0 selectivas contra dirigentes populares y de izquierda.
SegOn la Corpos (1991:62) y Ramfrez (1993:101), la intensificaci6n de la vlo
lencia en la zona durante el penodo 1987-1990 cont6 con la presenda de
mercenarios israelitas, que adiestraron aI narco-paramilitarismo.
A partir de 1987, en el Putumayo fue frecuente hablar de guerra suda (R0
dnguez A., Maldonado H. y Reina H., 1991). Con este nombre se hacia refe
renda a los consuetudinarios homicidios y matanzas ante los cuales la impu
nidad fue siempre la respuesta. Con un "a1go debra", la poblaci6n putumayen
se y los mismos acto res del conflicto (liamense estos movimiento Insurgente,
organismos paramilitares 0 Fuerzas Armadas), empezaron a legitimar la pre
sencia cotidiana de la muerte violenta y la desaparid6n forzada de personas.
Paulatinamente esta sentenda se volvi6 lugar comOn en el imaginario colecti
vo y argumento explicativo de la erosi6n de las normas de convivenda en es
te espacio amaz6nico colombiano.
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En mas de veinte testimonios recogidos por los trabajos de Rodriguez. Mal
donado y Reina (1991), es clara la tendencia a explicar la "guerra sucia" a par
tir de la presencia de grandes narcotraficantes en la zona. En general, en cada
uno de esos testimonios se acusa directamente al narcotrafico y a las Fuerzas
Armadas (Ejerclto Nacional, Departamento Administrativo de Seguridado F2)
de los multiples asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos en el Puturna
yo durante el penodo 1987-1990.

La Comisi6n Andina de Juristas (1993: 67-85) en una postura similar a los
testimonios citados, y apoyada en investigaciones Ilevadas a cabo en la zona,
tam bien seriala que existe responsabilidad estatal en las acciones de los orga
nismos paramilitares. Este Vinculo, afirma la Comisi6n, se expresa basicamen
te en el apoyo y tolerancia de las autoridades locales a las acciones de los or
ganismos paramilitares. De hecho organismos paramilitares como "Los Com
bos" y "Los Masetos" (palabra derivada del MAS -Muerte a Secuestradores,
un organismo paramilitar que tuvo su maximo desarrollo en el Magdalena
Medio), ejercfan su jurisdicci6n sobre amplios territories del Putumayo, sin
que encontraran obstaculos para sus acciones.
En el accionar conjunto 0 separado de los organismos paramilitares y el
Ejercito Nacional, se han cometido crfmenes de lesa humanidad y violaciones
al derecho internacional humanitario. Entre las violaciones cometidas por el
Ejercito Nacional, la Comisi6n Andina de Juristas (1993: 109-114) seriala los
bombardeos y ametrallamientos indiscriminados y las lesiones a civiles y a ob
jetivos no militares.

Fragmentaci6n del poder y deterioro de las normas de convivencia en el Putumayo
La confluencia de organismos paramilitares, narcotrafico, movimiento in
surgente y Ejercito Nacional en el Putumayo, genera dramaticos enfrentamlen
tos bellcos. La guerra y la muerte se constituyeron en componentes baslcos
de la cotidianidad de la poblaci6n putumayense. Los problemas socioecon6
micos y de infraestructura que hactan parte de las demandas permanentes de
la poblaci6n, fueron dejadas a un lado. A partir de 1987 cuando la "guerra su
cia" se apoder6 de este espacio amaz6nico, la demanda por el respeto a la vi
da fue la que ocup6 la atenci6n de las movilizaciones populares.
Una de las respuestas de muchos pobladores del Putumayo (principalmen
te campesinos) frente al asedio de Ja muerte y la violencia generalizada, fue el
desplazamiento. La ciudad de Pasto (Narlfio) y la republica del Ecuador fueron
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los principales lugares receptores de estos hombres y mujeres desplazados.
Un importante contingente poblacional se traslad6 a la provincia de Sucum
bios (Ecuador), zona limitrofe del departamento del Putumayo (ALDHU:
1992). En el censo que ALDHU (Asociaci6n Latinoamericana para los Dere
chos Humanos) realiz6 en 1991 en el nor-oriente ecuatoriano, se registraron
4.230 colombianos desplazados por la violencia politica y sodal del Putuma
yo (Censo citado por Chavez: 1994). Esta poblaci6n se distribuy6 par toda la
provincia de Sucumbfos de la siguiente manera: en los cantones de Nueva Lo
ja y Putumayo el 39,7% y el 35,5% respectivamente. Luego, en orden de lm
portancia, siguen los cantones de Sucumbios (15,5%), Gonzalo Pizarro (7,3%),
Shushufindi (3,8%) y Cascales (0,5%).
Los diferentes sectores organizados de la poblaci6n (educadores, trabaja
dores petroleros, indigenas y campesinos) a finales de los ochenta, ernpeza
ron a priorizar la problematka de los derechos humanos en sus demandas aI
gobierno. Defender la vida de la poblaci6n y en particular, la de los miembros
de cada uno de los sectores sociales organizados, se constituy6 en prioridad.
En medio de la zozobra y la tensi6n de la poblaci6n, los distintos grupos
armados que operaban en la zona se disputaban la regi6n. Los problemas de
la pablaci6n como son vlvlenda, servicios publlcos, estabilidad laboral, etc.,
fueron paulatinamente subsumidos (pero no superados), par un contllcto ar
mado en donde los actores se disputaban el territorio. De ser un territorio de
multiples confllctos pas6 a ser un territorio en conlllcto. AI igual que el rnovl
miento insurgente y los organismos paramilitares, el Estado, a traves de las
Fuerzas Armadas, se convirti6 en un actor mas de la disputa territorial.
La aparici6n de distintas fuerzas sociales en una misma escena social, cada
una de elias con particulares racionalidades y sustentadas en intereses paliti
cos y econ6micos antag6nicos, gener6 un panorama sodal de agudo confllc
to, en el cual el Estado apareci6 como una fuerza social mas entre las otras y
deja de ser el "lnstituto politico" que mantiene el "rnonopolio legitimo de la
coacci6n ffsica para el mantenimiento del orden vigente" (Weber M.,
1944:44). Esto es comprensible si miramos aI Estado no como un ente univer
sal "gobernado par las normas de la raz6n critica y par leyes universalmente
validas" tal como 10 concibi6 Hegel (1980:270), sino como un cuerpo consti
tutivo de la formaci6n sodoeconomlca predominante.
En un proceso de resquebrajamiento de la ideologia hegem6nica y frag
mentaci6n del poder, cada uno de los actores del confllcto socio-politico del
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Putumayo, elabor6 SUS propios argumentos legitimadores de sus acciones. EI
recurso privado de la violencia por parte de los organismos paramilitares y si
carios, al igual que el manejo patrimonial de las estructuras de poder local,
fueron cada vez mas usuales.
A medida que las practicas polttlcas y discursivas institucionales se convir
tieron en estructuras que no respondlan a las crecientes expectativas politicas
y necesidades econ6micas de la poblaclon, la validaci6n atribuida a esas prac
ticas entr6 en un proceso paulatino de deterioro. Es ast como el conjunto so
cial entr6 en un momenta propicio para que las nuevas maneras de pensar 10
politico y 10 social -antes con poco radio de accion- prendieran rapldamente.
La emergencia de nuevas intencionalidades politicas y con elias de diversos
referentes simb6licos, empez6 a desplazar el predominio de una sola mirada,
de una misma percepci6n y concepci6n soclo-polltlca.
Es de anotar sin embargo, que el agudo proceso de fragmentaci6n del po
der no fue un problema estrictamente estatal. En el interior del movimiento in
surgente y de los grupos politicos de izquierda, que para la decada de los
afios 80 habfan logrado aumentar su radio de acci6n e influencia, tarnblen se
vivi6 una profunda erosi6n de objetivos y un profunda resquebrajamiento
ideol6gico. Las consecuencias de esta fragmentaci6n del movimiento lnsur
gente y los grupos de izquierda en Putumayo, estuvieron acompai'iadas de un
profundo dogmatismo al igual que de un significativo nurnero de vfctimas.
Cada uno de los grupos insurgentes, subsumido en una racionalidad prag
rnatica y sectaria, quiso construir en Putumayo un futuro con referencia al
pensamiento, sentimiento y manera de ver las cosas por su grupo. En un pro
ceso de negaci6n del otro, cada grupo se reservo para sf el derecho de des
conocer, desvirtuar e incluso condenar, los objetivos que orientaban a los
otros grupos que actuaban en el mismo territorio, no obstante que en sus
enunciados te6ricos hubiese existido coincidencia intergrupal.
Esta actitud sectaria, que pretendfa universalizar los referentes sirnbolico
normativos de cada grupo, en un evidente desconocimiento del otro y bus
queda de homogeneizaci6n de la diferencia, contribuy6 de manera significati
va a deteriorar los niveles de solidaridad y convivencia de la poblaci6n putu
mayense. AI lgual que cada grupo insurgente queria lmponer su mirada en
la poblaci6n y detentar el dominio politico sobre este territorio geoestrategi
co, los organismos paramilitares y el Ejerctto Nacional, tambien se disputa
ban la mirada y el dominic territorial.
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A manera de conclusion

La respuesta del Estado colombiano [rente a los cultivos iliciios
EI Estado colombiano ha tratado de darle soluci6n aI problema de las dro
gas desde dos posiciones. Por una parte ha recurrido a un variado y nutrido
marco legislativo orientado a reprimir todo 10 relacionado con las drogas.Por
otro lado, ha disenado deblles programas de desarrollo a1ternativo que tienen
por proposito reducir progresivamente los cultivos ilfcitos. Sin embargo, la
fuerza de su estrategia para erradicar las drogas ha estado en el procedlrnien
to represivo desatendiendo con ello la responsabilidad de articular efectiva
mente la region amaz6nica aI ambito nacional.

Marco legislativo del Estado colombiano para la erradicacion del problema de la
droga
EI Estado colombiano ha legislado sobre las sustancias que producen algun
tipo de dependencia desde 1920 (Ramfrez, 1993a). Durante esa fecha hasta el
momento, ha criminalizado y penalizado todo 10 relacionado con el negodo
de las drogas. Inicialmente la ley establecfa sanciones para las personas que
produjeran 0 traficaran con cocaine, opio, laudano, etc. Luego con la Ley 45
de 1946 se ampli6 el espectro penal aI tema de los cultivos (Rarnlrez, 1993a).
Hasta comienzos de los arios setenta, las penalizaci6n de cultivo, procesa
miento y trafico de estupefacientes eran competencia exclusiva de la rama le
gislativa y judicial, perc a partir de 1973, con la creaci6n del Consejo Naclo
nal de Estupefacientes a traves del decreto 1206, el ejecutivo empez6 a asu
mir un mayor protagonismo en el manejo del tema de las drogas. De esta rna
nera, mediante el decreto 1188 de 1974 se estableci6 en Colombia el primer
Estatuto Nacional de Estupefacientes, que rigi6 hasta 1984 sin nlngun tipo de
modificaciones (Ramirez, 1993a).
En el ailo de 1984, a raiz de la expansion de los cultivos de marihuana y
cocarna en todo el pals, el Estado colornbiano, por medio del decreto 670 fa
cult6 a la [usticia Penal Militar para abordar todo 10 reladonado con el narco
trafico. Inicialmente este decreto abarc6 zonas de fuerte presencia del narco
trafico como los departamentos del Huila, Tolirna, Meta y Caqueta, perc lue
go se ampli6 a todo el territorio nacional. A partir de 1984, las penalizaci6n a
las drogas se extendi6 aI transporte de precursores qufmicos. La [usticia Penal
Militar tuvo bajo su responsabilidad los asuntos del narcotrafico hasta 1985,
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fecha en la cual se devuelve la competencia sobre las drogas a la Justicia or
dinaria (Ramirez, 1993a).
La prolija y dispersa producci6n de decretos y leyes referidas al narcotrafi
co, fue ordenada en 1986 con la reglamentaci6n del nuevo Estatuto Nacional
de Estupefacientes, creado a traves de la Ley 30 de 1986. En este nuevo Es
tatuto, se elevan a delitos 10 que anteriormente habra sido considerado como
una simple contravenci6n. Esta polftica de fuerte represi6n a todo 10 relacio
nado con el narcotrafico se acentOa en 1989 con los decretos 1856, 1893 Y
2390, a traves de los cuales se establece el decomiso y los procedimientos pa
ra incautar y ocupar bienes provenientes del narcotrafico (Ramlrez, 1993a).
En el afio de 1990 la administraci6n de Cesar Gaviria se caracteriz6 por la
creaci6n de mecanismos de conciliaci6n a traves de los cuales se rebajaron las
penas. Luego con la nueva constituci6n de Colombia (1991) se prohibi6 la ex
tradici6n de narcotraficantes y se cre6 un marco legal para que se sometieran
a la justicia colombiana (Ramirez, 1993a).
Concomitante con estas medidas de orden penal, el Estado colombiano di

sene una serie de instrumentos orientados a "modificar las condiciones de vi
da de quienes se hallan dedicados a la producci6n primaria de sustancias psi
coactivas". Es ast como mediante la Ley 30 de 1986, se presenta en dlclern
bre de 1991 el PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO. Es
te programa plantea que se deben atender las causas econornlcas, sociales,
polfticas y culturales del problema de la droga (Ramtrez, 1993a:21).
En esencia, el objetivo del Programa es "Contribulr a la superaci6n del pro
blema de la droga, mediante el fortalecimiento y dinamizaci6n de procesos de
desarrollo mtcroreglonal, en las zonas potenciales y actual mente productoras
de cultivos lllcitos, reduciendo la oferta biol6gica de estupefacientes". Para
asegurar la viabilidad del programa, segun Ramirez (1993a:21), se plantean
estrategias de prevenci6n, control, sustituci6n de cultivos lllcltos y credlto de
fomento. Con dichas estrategias se intentarta facilitar los procesos dirigidos a
consolidar la organizaci6n y participaci6n comunitaria, como Onicos garantes
de la continuidad de las acetones iniciadas para superar las causas y rnanlfes
taciones del problema de la droga.
No obstante, estos prop6sitos de atacar el problema de las drogas desde
las causas estructurales que inducen aI campesinado a involucrarse con los cul
tivos i1fcitos, no han logrado salir de los enunciados te6ricos. Los programas
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de desarrollo alternativo se yen permanentemente obstruidos por salidas ml
Iitaristas. En la actualidad por ejernplo, el CONSEJO NACIONAL DE ESTUPE
FACIENfES decidi6 erradicar los cultivos de coca en el Putumayo yen el Gua
viare con el herbicida glifosato. Esta medida ha sido acompai'iada de intensos
desplazamientos militares en las zona afectadas.

lComo asentar los colonos en fa Amazonia?
Para te6ricos como Findley (1988) y Moran (1981; 1989) los exltos 0 fraca
sos de los procesos de colonizaci6n, espontaneos 0 dirigidos, se evalOan por
la articulaci6n efectiva que ocurre entre el sitio de la colonizaci6n y el centro
de mercado, por la implementaci6n de polfticas coherentes y por el conocl
miento cientffico que se posea del medio amaz6nico.
SegOn Findley {1988} qulen evalOa los procesos de colonizaci6n en Brasil,
Colombia y Peru el translto de la fase de colonizaci6n, en donde el colono em
pieza la tarea de Iimpiar el bosque y establecer cultivos de subslstencla, a la
fase de consolidaci6n que es donde se establecen cultivos comerciales, se ga
rantizara si se implementan correctivos esenciales como son la reestructura
ci6n de los terrnlnos del mercado en favor del agricultor de frontera, el desa
rrollo de una fuerte infraestructura que articule las zonas de Frontera y las re
giones de colonizaci6n, el desarrollo de mas oportunidades de empleo en las
zonas de Frontera y una reorientaci6n de la colonizaci6n hacia un desarrollo
sostenido.
Estas recomendaciones estan orientadas a facilitar 10que Findley considera
como una soluci6n para el desarrollo rural y que consiste en implementar en
las zonas de colonizaci6n los programas de Desarrollo Rural Integrado (DRI).
A pesar de que Findley reconoce explfcitarnente que los programas de colo
nizaci6n y los programas DRI difieren en su concepcion, 10que Ie interesa es
que ambos programas estan orientados a solucionar problemas como el em
pobrecimiento de las familias campesinas y de la tierra, la falta de oportunida
des de empleo rural y bajas rentas, las grandes migraciones rurales hacia las
ciudades, el uso ineficiente de los recursos naturales y la insuficiente capacl
dad para la satisfacci6n de las necesidades baslcas humanas.
Desde otro angulo, aunque no menos tecnlco que Findley, Moran (1981;
1989), a base de estudios realizados en Brasil, arguye que el fracaso de tantas
colonizaciones en la Amazonfa se explica por las promesas ut6picas de los go
biernos a los colonos y a la falta de adaptaci6n al medio. Para Moran la con
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servacion de la selva hurneda tropical y la sobrevivencia de las comunidades
nativas dependera de las acciones politicas que se tomen y de la investigaci6n
cientffica.
Sostiene Moran que un conocimiento adecuado de las caracterfsticas del
ecosistema amaz6nico perrnltira implementar polfticas agrfcolas que al tiern
po que conserven el medio y respeten al hombre amaz6nico, viabilizen lacon
solidaci6n de los actuales colonos que ocupan el area.
Sin embargo, es necesario sefialar que cada dta aparecen nuevos e impor
tantes centros pilotos de experimentaci6n en donde se estan poniendo a
prueba practices de cultivo acordes con las propiedades ftslco-qutmlcas del
medio ambiente amaz6nico. Novedosos programas agro-forestales que no se
oponen a las propiedades de los suelos y que ofrecen ingresos favorables a
los colones son presentados a la sociedad como verdaderas alternativas fren
te a la problernatica socioecon6mica y ecol6gica de las colonizaciones amaze
nicas (Ramirez, Sere y Uquillas, t 992). Pero a pesar de poseer un conoclmlen
to detallado de las caracterfsticas de los suelos amaz6nicos, de su clima y de
su dtnamtca ecologtca, el deterioro de los recursos del area es un proceso que
no se ha podido detener.
No se ha tenido en cuenta que adernas de problemas tecnlco adrnlnlstratl
vos, existen factores como la estructura de la tenencia de fa tierra y la distri
buci6n del tngreso, entre otros, que imposibilitan la consolidaci6n del colono.
EI mismo Moran (t 99 t : t 4 1) sefiala que adernas de necesitarse una ciencia
que oriente sus esfuerzos hacia el conocimiento del hombre y medio amaze
nicos, se debe tener presente que la colonizaci6n en sf misma no resuelve na
da. Los beneficios que se obtengan dependen de como se estructura la dlstrl
buci6n del producto y para ello, sostiene el autor, es necesario definir y garan
tizar estructuralmente los beneficios de los grupos menos favorecidos, si es
que se quiere evitar la reproducci6n de los problemas sociales generados por
la concentraci6n de la tierra en las elites sociales.
Collins (t 986: t 38), corroborando 10 que se esta planteando, arguye que al
tiempo que se ha incrementado la investigaci6n sobre las practices de cultivo
que se deben implementar en los suelos tropicales, tambien se ha desarrolJa
do una creciente percepci6n de que el conocimiento mas sofisticado de la
ecologta de una region y un mayor repertorio de tecnkas productivas no ga
rantizan el manejo sostenido y exitoso de los recursos.
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Para Collins (1986), el deterioro ambiental no puede ser entendido sin con
siderar las formas en las que Ja tenencia de la tierra, poltticas crediticias, titu
laci6n y otros factores institucionales condicionan las estrategias de manejo de
recursos de los productores que trabajan la tierra.
Los anallsis que enfatizan factores tecnlcos para explicar los exlfos 0 fraca
de la colonizaci6n no ofrecen respuestas a los graves problemas de la. co
lonlzaclon. Sin duda a1guna la lrnplernentaclon de correctivos como los suge
rides por Findley (1988) y el avance del conocimiento cientlfico del ecoslste
rna arnazonlco como anota Moran (1981; 1989), pueden coadyuvar aI mejora
miento de la vida del colono y acelerar su proceso de consolidacion. Pero en
la realidad, problemas tecnlcos como la carencia de tftulos de propiedad, la
confusion en la adjudlcaclon y legaltzacion de lotes, las insufkientes y deficl
tarias vias de comunlcaclon, entre otros, lejos de poder solucionarse con bue
nos propositos, responden mas a las dinarnicas economlcas y pollticas del
pais.
50S

En efecto, es conocido que los procesos de colonlzaclon de la region arna
z6nica no han respondido a estrategias gubernamentales debidamente plan i
ficadas. Por el contrario, estos procesos han obedecido mas a polfticas agra
rias orientadas a fortalecer el proceso de modernizadon del agro en benefi
cio de la burguesfa terrateniente, por una parte y por otra, a desviar la pre
si6n de los campesinos de las regiones andinas hacia los nuevos focos de co
lonlzaclon, ubicados fundamentalmente en la region amaz6nica. De ahf que
el ritmo de la colonizaclon de la Cuenca Amaz6nica avanza 0 se detenga de
acuerdo con el ritmo de expansion y reproducclon que el capital ha tenido
en la Frontera.
En la medida en que las polltlcas economicas de los Estados de la Cuenca
Amaz6nica sigan viendo a la region como una zona para extraer recursos y no
se desarrolle una polftica agresiva encaminada a benefidar aI campesinado y
aI indfgena amaz6nico, la problernatica socio-ambiental y econorntca que en
frenta la Amazonfa lejos de adararse tiende a ser cada dfa mas compleja.
En el caso del Putumayo, podemos observer que el proceso de colonlza
cion que ha tenido lugar en este departamento enfrenta problemas tecnlcos y
estructurales de no facll soluci6n. No es posible en la actualidad plantear que
los campesinos del Putumayo estan estabilizados social y econornlcarnente. La
mayorfa de ellos viven en la actualidad del cultivo de la coca. Con este pro
ducto han logrado crear, de manera coyuntural, condiciones econornlcas que
les permiten reproducirse biologlca y socialmente.
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Segun se ha podido observar a 10 largo de este trabajo, los cultivos de co
ca ofrecen al campesinado del Putumayo ventajas econ6micas que nlngun
otro producto llclto Ie ha ofrecldo. EI nivel de marginalidad y desarticulaci6n
econ6mica en que ha estado el espacio amaz6nico colombiano con respecto
a la sociedad nacional se ha constituido en un factor que posibilit6 la adopci6n
campesina de cultivos ilfcitos. Frente a una articulaci6n desfavorable con la
economfa de mercado, la ausencia de vias de comunicaci6n, de asistenclatec
nica y crediticia, entre otros problemas estructurales, el campesino no tuvo
otra alternativa que vincularse a un cultivo revestido de criminalidad y clan
destinidad como es el caso de la coca (Tovar: t 993).
En este sentido, si real mente se quiere dar solucion a los problemas de la
droga y con ello a los campesinos del Putumayo, no se pueden seguir imple
mentando proyectos aislados que beneficien a unos sectores y olviden a
otros. Se requiere implementar en la region amaz6nica un verdadero Desarro
llo Rural, pero entendiendo este como un proceso socioeconornlco y no co
mo un conjunto de polfticas, programas y proyectos, estos son los medios pa
ra impulsar y orientar dicho proceso (Plaza y Chiriboga t 993).
Plaza y Chiriboga (t 993) serialan que el desarrollo rural adernas de preocu
parse por buscar niveles aceptables de producci6n y productividad de la agrl
cultura campesina, debe incluir problemas relacionados con la democracia en
el campo, la igualdad entre generos, la participaci6n polftlca, la creaci6n de
mercados locales s61idos y diversificados, mejoramiento de la infraestructura
y medios de transporte, distribuci6n de la poblaci6n, la conservaci6n de los
recursos naturales y un manejo apropiado de los ecosistemas y el respeto de
la diversidad cultural.

OTROS TEMAS DESARROLLADOS EN EL TRABA/O

t. Polfticas agrarias en Colombia y creaci6n de nuevos frentes de colonlza
ci6n.
2. Proceso de ocupaci6n del Putumayo colombiano.
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LA ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL EN LA
REGION AMAZONICA ECUATORIANA
Lucia Burgos Salvador1

E

I presente articulo tiene como objetivo fundamental presentar una vi
si6n general de la conformaci6n del mercado laboral de Ja Regi6n Ama
z6nica Ecuatoriana -R.A.E.- en el periodo actual. Es decir el tema a tratarse es
la relaci6n entre los recursos humanos y los recursos naturales.
EI trabajo se desarroll6 fundamentandose en estadisticas. A traves del ins
trumento utilizado, el anallsis logra vincular elementos macro y micro sociales
de la region en estudio.
Ahora bien, para estructurar el mercado laboral en la R.A.E., area que en las
decades pasadas fue considerada como tierra de nadie, se requiri6 del apoyo
estatal, el cual a partir de 1940 ha impulsado el proceso de incorporaci6n de
la region al mercado nacional e internacional.
EI Estado asumi6 el proceso de integraci6n regional dentro de la noci6n de
que Ie "corresponde" dicha tarea. Casi como una constante termin6 por ir a la
cabeza de la formulaci6n de las politicas de integraci6n y de la viabilizaci6n de
las mismas. Por regia general, los sectores dominantes no contribuyeron a dl
cho proceso (Barday: 1993,49)".
Los motivos por los cuales el Estado ecuatoriano asumi6 un rol protagonl
co en el proceso de incorporaci6n de la selva al mercado nacional, ya sea dl
recta e indirectamente, devienen de razones de caracter internacional, nacio
nal e intraregional (Idem: 1993,43), entre los que se puede mencionar:

1

Graduada de la Maestrta de cienctes Sociales con menci6n en Estudios Amaz6nicos, promoci6n
1993-1995.
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-

EI factor geopolitico.- Ubicado en el contexte internacional. En 1941 el
Ecuador perdlo eJ cuarenta por ciento de su territorio total, a consecuencia
de la invasion peruana. EI Estado deblo encarar una polftica de generaclon
de fronteras vtvas, pues enfrentar la defensa de sus territorios selvfcolas
mediante tratados fronterizos resulto ineficiente.

-

EI factor economico.- Aspecto que enlaza el plano internacional, nacional
e intraregional; ya que por un lade cada vez crecfa la percepcion de que
la region amaz6nica estaba lIena de recursos y que estos debfan Incorpo
rarse al mercado. Por otro lado, el territorio "vacto" tenfa que ser ocupa
do y se 10 debfa incorporar a la produccion agropecuaria, dotando de ble
nes agncolas y no agrfcolas destinados al mercado interno y externo.

La ampliaci6n del mercado hacia la selva rue impulsada a traves de:
-

Movilizaci6n directa e indirecta de poblaclon procedente de otras regiones
geograficas, la costa y la sierra. tanto del area urbana como rural. En la Sie
rra ecuatoriana se evidenciaron procesos de deterioro ecol6gico y presion
pobladonal sobre la tierra. En la Costa, la rnodernlzaclon del agro unida a
la calda del auge bananero motivaban la movilizaci6n poblacional.

-

BOsqueda de materias primas seJvfcolas orientadas a la satisfacdon de la
demanda nacional e internacional;

-

Ampliad6n de la frontera agricola, destinada a cubrir el creciente aumento
de productos agncolas a bajos preclos:

-

Aslgnacion del espacio amaz6nico aI rol de proveedor de materias prirnas:

-

Segmentaci6n de los mercados de capltales,

-

Construcclon de carreteras (infraestructura economical e infraestructura so
cial. Esto se logro por medio de los distintos Ministerios;

-

Fomento de proyectos de desarrollo agncola y rninero,

-

Apoyo a programas de colonizacion dlriglda, como los ejecutados por el
Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonlzaclon -I.E.R.A.C-. el lns
tituto Nacional de Colonizaci6n de la Region Amaz6nica Ecuatoriana -I.N
.CR.A.E.-, el Centro de Reconversion Econornica del Austro -CR.LA.;

192

Le E:strueturd del MerU3do Leborel en Id Reg/6n Amaz6nlU3 £cudrorland

-

Polfticas crediticias tendientes al fomento agropecuario en las zonas de co
lonlzacion a traves del Banco Nacional de Fornento:

-

Focallzaclon de centros de cornerclalizaclon que permiten el enlace de los
productos procedentes del area rural con eJ sector urbane,

-

Expansion acelerada del espacio urbane,

-

Nuclearizaclon y sedentarizaclon de la poblacion nativa:

-

Presencia de las Fuerzas Armadas;

-

Concesiones a grupos misioneros y sectas religiosas para que asuman pro
gramas educativos y cientfficos.

Por su parte, los grupos etnlcos existentes en la region, tradicionales pro
pletarlos de los territorios selvlcolas, dependiendo del nivel de contacto con
la sociedad de mercado, se vieron abocados a interactuar con la sociedad na
cional. Transformaron sus econorntas de subsistencla: modificaron sus actlvl
dades productivas y sistemas de producclon: incorporaron nuevas tecnolo
gtas. se insertaron en el mercado mediante la venta temporal de fuerza de tra
bajo y dirigiendo la producclon silvestre al mercado.
Experimentaron, adicionalmente, cam bios en el patron tradicional de uso y
dlstribuclon de la tierra; dlstrlbucion del tiempo en las relaciones sociales de
cohesion etnica y relaclon lnteretnlca, y, sufrieron variaciones en los niveles de
consumo alimentario y esquemas sociales y culturales tradicionales.
Es en este contexto que se conforma el mercado laboral heterogeneo y
segmentado de Ja R.A.E.. Son estas las condicionantes endogenas y exogenas
que determinan la oferta y demanda de fuerza de trabajo en la region. Esto
guarda estrecha concordancia con el rol economlco asignado a la region y fun
ciona en forma dlslrnil de acuerdo a la diversidad de recursos existentes en
ella.
Esta sltuaclon ha dado lugar a una lnterconexlon entre las diferentes areas
sociales, economlcas y espaciales regionales, al mismo tiempo, los mercados
laborales locales, tanto el urbano como el rural, han adquirido ciertas caracte
nsticas similares al denominado sector informal de la economra.
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Pero a pesar de la modernizacion de la economia en la region, la hetero
geneidad de la estructura productiva subslste, la coexistencia de segmentos
tecnologlcos c1aramente diferenciados ann se mantiene.

Elementos a conslderarse en tomo aI anaDsls del empleo rural
En la R.A. E. a pesar del aceJerado proceso de crecimiento del sector urba
no 12% en 1950 a 26.7% en 1990, la poblaclon regional continua viviendo
para 1990 en el sector rural, es asi que el 73.3% de la poblacion total regio
nal se encuentra localizada en dicho sector (CEPAR: 1993, 47).
Esto significa que Ja poblacion economlcamente activa se encuentra princi
palmente en las zonas rurales, hecho que por su parte, obliga a que dicha po
blacion realice sus principales actividades productivas en el area rural.

La inserci6n de mana de obra local en actividades como la petrolera. da
das las earacteristicas educativas de la poblaclon regional y los requertmlen
tos de mana de obra calificada que el sector petrolero necesita es muy esca
sa, ann en fases y actividades -prospecdon sismica, tareas de desbroce y re
forestacion- donde la demanda de mana de obra no calificada presenta una
fuerte tendencia al incremento.
Por 10 expuesto, al estudiar la estructura del mercado laboral de la R.A.E. y
la relaci6n de este con las actividades agropecuarias es necesario establecer
una serie de especifiddades en cuanto al empleo en el sector indicado, entre
elias: la ddicidad del empleo, el caracter fuertemente familiar de la mayor par
te de los establecimientos rurales; el problema de la disponibilidad de la rna
no de obra: la pluralidad ocupacional; la relaci6n que guarda el empleo con la
propiedad de la tierra y los ingresos familiares; y, la tecnologia implementada
en el sector agropecuario (Chiriboga: 1989, 11-12).
Para cuJminar y antes de entrar a detallar las especificidades del empleo en
el sector rural, se observa un elemento adicional que puede advertir el lector
sobre c6mo una variable tan econornlca adquiere un contenido ecologlco en
un espado como el amaz6nico.

Cidos egttcoles> Tanto la actividad agricola como la pecuaria estan fuerte
mente influenciadas por el cido biol6gico de plantas y animales y por los cl
dos clirnattcos. La siembra y las labores de mantenimiento y cuidado inciden
en el resultado final, el mismo que termina con la cosecha. Estas actividades,
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mediante la incorporaci6n de nuevas tecnologtas, pueden reducirse en cuan
to a la duraci6n total de cicio y a la forma e intensidad de las labores.
EI proceso descrito tiene grandes repercusiones en la oferta y demanda de
empleo en las areas rurales de la region amaz6nica.
La demanda varia en funci6n de los ciclos agncolas de los distintos produc
tos. La oferta local se produce en los momentos de menor ocupaci6n en sus
propias fincas. Esto Oltimo esta determinado por el ingreso monetario de las
familias, el mismo que a su vez depende de la cantidad de tierra, del acceso
a otros facto res productivos, de los precios relativos de los productos agro
pecuarios en el mercado y de la cantidad de los productos que debe adquirir
en el (Chiriboga: 1989, 13; Ferreiray Klein: 1989, 145).
Las labores agrtcolas en la R.A.E. se pueden realizar a cualquier escala de
producci6n, en casi todos los cultivos. Por conslguiente, hay muchas posibles
combinaciones entre las unidades productivas y la tecnologta, de manera que
en la producci6n de bienes agricolas pueden coexistir unidades de producci6n
netamente capital istas, donde predomina la relaci6n capital/trabajo con otras
fundamentadas en el trabajo familiar. (Ferreira y Klein: 1989, 146).
Trabajo productivo e improductivo.- Existe una serie de actividades que de
ben realizarse en las fincas a pesar de que dificilmente sean consideradas en las
estadtstlcas oficiales como productivas. Sin embargo, de estas depende, la re
producci6n de las unidades productivas, la cosecha y el reinlclo del cicio agri
cola. Por ejemplo: espantar animales, arreglar cercas, realizar visitas a vecinos
y parientes para conseguir apoyo Iaboral 0 acercarse a las oficinas pOblicas pa
ra conseguir servicios (Chiriboga: 1989, 14; Ferreira y Klein: 1989, 146).
Trabajo familiar.- Lo particular de las familias rurales es que viven en el rnls
mo lugar donde trabajan, al menos una parte importante del tiempo. Por con
sigulente, en las fincas coinciden las unidades de producci6n y consumo.
Las decisiones de empleo de los miembros de las familias campesinas, tan
to dentro del hogar como fuera de el, se toman en funci6n de las necesidades
de ingreso del conjunto familiar (Chiriboga: 1989, 14; Ferreira y Klein: 1989,
147).
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CUADRO N!!.
SUPERnCIE COSECHADA DE LOS PRlNCIPALES PRODUCTOS
AGRICOLAS EN PUTUMAYO .993 (HAS)

AREA

CULnvOS

SEMBRADA
(Has.)

COSTOS
PRODUCCION

216.000
129.600
446.240

101.625
400.000
160.000
207.247

2.774

189.000

35.032

Frijol

437
174

77

4.518

628

Frutales*

161

0
27.671

0

0

138.036

245
1.428

1.238
175.000

99.214
174.500
133.367

Chontaduro

50
192
1.054

216.625

PRECIOS
PAGADOS/
Ton.

8.162
50
38
3.220

Arroz
Cacao
Caucho
Cafia

2.241

PRODUCCION
(Jon.)

Maiz

13.011

Papa
Pifia

Platano'"

59
135
7.523

Soya
Tomate/arbol
Yuca

12
31
2.293

47.644
24
391
19.769

196.714
245.900
469.350
375.240

46.180
254.489
150.000

Coca

44.144

25.508

1.122.000

401.700.000

TOTAL

71.517

36.084

Fuente: URPA:1993. (lnforme provisional, copia de computador)
*Frutales: Caimos, Uva caimaron, Guayaba, Cancharana, Guanabana, Limon
y Naranja comun.
** Una paca« 20Kg.
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El caracter familiar de la mayor parte de fincas requiere de una fuerte f1exi
bilidad en cuanto a los roles de cada uno de los miembros del hogar. La mul
tifuncionalidad de los miembros que conforman la unidad familiar, en terrni
nos ocupaclonales, da lugar a una ftexibilidad que permite adaptarse a las clr
cunstancias. Es asf que en funci6n del ingreso familiar, el trabajo de un rnlem
bro del hogar puede ser reemplazado por otro, sin que ello afecte aI resulta
do final. AI mismo tiempo, estas son las principales diferencias que presentan
las unidades campesinas con respecto a las empresas modernas, donde la es
pecializaci6n de la fuerza de trabajo tiende a acentuarse.
Trabajo aomestico> Otro elemento de diffcil cuantificaci6n en la unidad fa
miliar campesina es el empleo domestico.

Ciertas actividades como acarrear agua, cuidar animales y recoger lena tie
nen importancia tanto en la producci6n familiar como en la actividad domes
tica. En este sentldo, muchas veces los datos censales sobre poblaci6n ocupa
da tienden a despreciar este tipo de labores y a subestimar el aporte de la mu
jer y de los nirios.
La estructura del mercado laboral en la Region Amazonlca Ecuatorlana 
R.A.E.
En la actualidad, la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana esta dedicada princi
pal mente a tres actividades econ6micas: la agropecuaria, la extractivista y
al turismo.
AI interior de esta region existen centros de articulaci6n comercial, que ad
quieren caracterfsticas de centros urbanos de retativa significaci6n, que perrnl
ten derto nivel de articulaci6n de la dudad con el campo.
La presencia cada vez mayor de medios de comunicaci6n y trans porte, de
vtas de acceso, de centros de salud y de educaci6n permite una intenslfica
ci6n del ftujo de mercancfas y de movilidad poblacional.

La paulatina penetraci6n de la loglca de la acumulaci6n capitalista ha de
terminado que, para los actuates momentos, esta organice el territorio am a
z6nico ecuatoriano de una manera peculiar.
Por un lado, el nativo amaz6nico se ha visto en la necesidad de interactuar
con la sociedad nacional a traves de la venta de sus mercandas (bienes agrt
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colas 0 fuerza de trabajo). Por otro, ha incorporado su econornta aI mercado a
fin de subsistir, convlrtiendose poco a poco en un campesino.
Por su parte, el campesino colono, que constituye el migrante de otras re
giones naturales, ha tenido que aprender a convivir y manejar el ambiente de
la forma mas adecuada posible.

Las empresas agncolas y las empresas extractivistas (ya sean petroleras,
madereras 0 mineras) han penetrado a la R.A.E., convirtiendo a dicho territo
rio y a sus actores sociales a la 16gica mercantil.
Lo dicho ha dado lugar a 10 que se denomina la heterogeneidad en la
estructura productiva, elemento que a la vez influye directamente en la ab
sorci6n de mana de obra temporal 0 permanente. Permite la coexistenda de
loglcas econ6micas disfmiles que presentan tendendas de complementad6n.
Esta heterogeneidad se articula a la 16gica capitalista a traves de la circula
ci6n de mercanctas, permitiendo la interacci6n entre sectores capitalistas y no
capitalistas.
Desde la perspectiva del empleo, en la region Amaz6nica ecuatoriana se
puede distinguir los siguientes sectores productivos: a) el sector de merca
do: Interno y externo, donde fundamentalmente se Iocalizan las grandes em
presas agroindustriales, la explotaci6n petrolera y las empresas tunstlcas: b)
el sector autOnomo, aI interior del cual se encuentran las econorrnas campe
sinas, el comercio minorista, las actividades artesanales cuya producd6n se
destina aI mercado y la pequeria industria domestica: c) el sector de subsls
tenda, en el cual se aglutinan las economfas domesticas campesinas orienta
das baslcamente para el autoconsumo: y, d) las actlvldades gubernamenta
les, que induyen los servidos estatales.
EJ sector de merceda- EI sector de mercado esta compuesto par las em
presas capitalistas, cuya producd6n, extracci6n y servicios se orienta a los bte
nes a1imenticios, energetlcos, forestales, destinados tanto para el consumo se
lectivo del mercado externo como de consumo masivo para el mercado inter
no y externo (PREALC: 1991, 12). Este sector absorbe apenas aI 3,7% de la
P.E.A.(CEPAR: 1993, 82).
En este sector priman las unidades de producd6n, extracci6n y servicios
con un patron tecnol6gico fundamentado en el capital ("segmento moderno
agropecuario").
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Las unidades productivas son generalmente de mediano y gran tarnario,
utlllzan intensivamente tanto capital variable como fijo y recurren a contratar
abundante mano de obra asalariada en determinadas etapas del proceso pro
ductivo (cosecha, principal mente); y, en las fases iniciciticas de producci6n y
explotaci6n.

AI interior de este sector se emplean trabajadores asalarlados, la oferta y
demanda de fuerza de trabajo esta determinada por su productividad, en re
laci6n al costo de reproducci6n de la misma. La 16gica de funcionamiento es
la del capital y se orienta al ahorro de la remuneraci6n de Ja fuerza de traba
lo. en funci6n de aumentar su tasa de ganancia.
La formaci6n de este sector se debe al crecimiento industrial derivado del
acelerado proceso de acumulaci6n y concentraci6n del ingreso, procedente
de algunos sectores de la econornra. petrolera, agroindustria y la explotaci6n
de madera (Aubertln. 1989).

EI sector dut6nomo.- Al interior de este sector se puede encontrar a las
econorntas campesinas, al pequeno comercio minorista, la artesanta y la in
dustria domestica.
Este sector 10 conforman las actividades individuales cuyos productos, que
son generalmente bienes de con sumo masivo, se destinan al mercado inter
no.

Las unidades de producci6n insertas en este segmento poseen un patr6n
tecnol6gico intensivo en trabajo ("segmento tradicional agropecuarlo"): son
generalmente de pequefio tamafio y utiJizan poco capital fijo (PREALC:
1991, 12).
Este segmento productivo acusa bajos niveles de productividad y cons
tituye un receptaculo de mano de obra, que el sector de mercado no pue
de absorber.

La existencia de este sector da lugar a la formaci6n de campesinos que de
sarrollan una serie de estrategias productivas, donde los que logran ciertos ni
veles de acumulaci6n tienen posibilidad de contratar mano de obra de manera
temporal y permanente.
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A la vez este sector logra transitar del nivel de subsistencia aI de acumula
cion. simple 0 ampllado, dependiendo del nivel de ingresos con eJ que los
productores inicien el cido productivo o, como 10 afirma Tamariz (1991), de
las condiciones economicas con las que migran los campesinos aI lugar de
destino.
En la R.A.E. este sector se puede identificar en aquellas fincas donde la ma
yor parte de la producdon agricola y pecuaria se destina para el mercado y, don
de se acusan niveles de absordon de fuerza de trabajo familiar y no familiar.
Con relacion aI trabajo familiar, este puede involucrarse de manera tempo
ral, principalmente, y permanente, en menor proporclon.
EJ sector de subsistencia.- Este sector esta conformado por las economtas
campesinas domesticas que producen fundamentalmente para el autoconsu
mo. Forman parte del segmento tradicional.

En este sector se puede ubicar un segmento significativo de las unidades
campesinas de la region arnazonica. Lo constituyen las pequefias unidades
productivas que presentan una tendencia a disminuir en superficie debido aI
progresivo control de la tierra, por parte de los grandes propietarios, ya la na
tural subdivision de las parcelas por efecto de la herencia. Se conforman co
mo importantes espacios de retenci6n de la fuerza de trabajo del sector
rural de la region. por el uso intensivo que hacen de ella.
La progresiva dlsmlnuclon del espacio de sustentaclon de las economias
campesinas con relacton aI crecimiento pobladonal, da origen a una poblacion
rural superfiua que se ve obligada a migrar.
Como resultado de la diferenciacion socio-economica campesina se logra
conformar, dentro del sector de subsistenda, un subsector que se caracteriza
por tener posibilidades de incorporar a aquellos campesinos sin tierra. cuya al
ternativa de sobrevivencia es la venta de fuerza de trabajo en el mercado.
"Respecto a este punta parece pertinente asumir que existen dos tipos
de trabajadores temporales: aquellos que son campesinos sin tierra y
que trabajan ocupandose como obreros (temporales) en diferentes unI
dades de producdon (induso pueden migrar a la ciudad por breves pe
riodos de tiempo) y aquellos que sf explotan una unidad de produccion
o finca (propia 0 arrendada) en la que trabajan por "cuenta propia" y que
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"salen" a buscar trabajo como obreros temporales en otras fincas, sola
mente en aquellas epocas del afio en las que el traba]o en la finca esca
sea {PREALC: 1991, 12)".
Por ultimo, existe otro conjunto de unidades de subsistencia, en el cual sus
trabajadores se mantienen como campesinos tipicos: no acumula, pero tampo
co vende su fuerza de trabajo en el mercado, utiliza intensivamente la mano de
obra familiar, permite en momentos de crisis la venta ocasional de fuerza de
trabajo pero, en Oltima instancia, se mantiene dentro de la loglca de la econo
mra campesina y a los medios existentes en ella para mantenerse como tal.
Al sector aut6nomo y de subsistencia se vincula eI80,9% de la P.E.A. en la
region selvatlca ecuatoriana. Estos sectores estan ubicados en las categorias:
cuenta propia y trabajadores familiares sin remuneraci6n (CEPAR; 1993, 82).
La coexistencia de los subsectores productivos sefialados (segmentos tee
nol6gicos claramente diferenciados) determina aI rnlsmo tiempo ciertos nlve
les de interacci6n entre ellos. Este enlace se da tanto por la via de la produc
ci6n como por la del mercado de trabajo, debido a la insuficiencia del lngre
so que obtienen buena parte de los productores como de los asalariados.
A su vez, la conexi6n de dichos sectores esta supeditada a los ciclos bio
16gicos y climatlcos, que determinan un caracter fuertementente estacional de
la absorcl6n de la fuerza de trabajo.
Las actividades gubemamentaJes.- En este sector se Iocalizan aquellas ac
tividades en cuyo interior estan incluidos los servicios de tipo estatal: electrl
cidad, gas, agua, financleros, seguridad interna y externa, escuelas, saIud, en
tre otros. Absorbe aI to, 1% de la P.E..A. (CEPAR; 1993.82).

En la Amazonia ecuatoriana muchos de estos servicios han tendido a in
crementarse, debido al papel que el estado ha cumplido en el proceso de in
corporaci6n de la regi6n al mercado, especialmente el vinculado a la amplia
ci6n de la frontera agricola. La P.E.A. inserta en este segmento laboral se 10
caliza especialmente en los ejes de articulaci6n comercial 0 areas de relativa
nuclearlzaclon poblacional.
Producto de la articulaci6n regional al mercado para 1993, el area total del
territorio amaz6nico ecuatoriano es de 13 millones de hectareas. De esta su
perficle, el 92 por ciento estaba, en el afio indicado, sin uso agropecuario.
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EI uso agropecuario de la tierra se dlstribuyo de la siguiente manera. 0, t
por ciento de cultivos transitorios, aquelJos cuyo cido vegetativo es general
mente menor de un ano: t ,0 por dento de cultivos permanentes, aquellos
que tienen el caracter de bienes rarces y producen cosechas por varios afios,
6,5 por ciento de pastos (naturales 0 cultivados); 0, t por ciento en barbecho,
aquelJas que se encontraban sin cultivos (a la fecha de la encuesta), par haber
terminado la cosecha, y, 0, t por ciento de tierras en descanso, definldas co
mo aquelJas que a la fecha en que se hizo la entrevista, se encontraban sin cul
tivos y que, habiendo side anteriormente cultivadas, estwieron en descanso
en forma continua por un perlodo entre uno y cinco anos (CEPAR: t 993, 28).
EI peso de las tierras dedicadas a pastos, por encima de las tierras destina
das a otros usos obedece a que, en el case de los primeros, el Banco Naclo
nal de fomento a 10 largo de la decada del 80 apoyo principalmente dicha ac
tividad en zonas de colonlzaclon.
En Sucumbfos el erectito orientado a "Pastos y Ganado" registro un creel
miento alto, ast como el orientado a "Cultivos Agncolas" especial mente
cacao y mafz duro.

care,

care,

si bien la Costa provefa de la mayor parte de este pro
En cuanto aI
ducto, particularmente Napo y Sucumbfos fueron cobrando cada vez mas pe
so. EI area cosechada en estas dos provincias aumento desde el 5% del total
en t 986, a mas de t 3% en t 99 t (Guerrero y Waters: t 993, 27).
Para terminar con este apartado, se encuentra que el 5,OO,u de Ia P.E.A. no
declara y el 0,3% son trabajadores nuevos.
Sectores productlvos en Ia R.A.E.
Como primer punta se analizaran los aspectos relacionados con los sec
tores productivos de la region. En regiones asignadas a dotar de recursos a
la sociedad, como es el caso de la selva amazonlca, los sectores preponde
rantes son el primario y el terciario.
£1 predominio de dichos sectores se da tanto en el area urbana como rural,
pues la division que existe entre dichas areas responde a un criterio politico
administrativo, ya que en la reaIidad la region constituye una unidad espacial
de referencia, que enlaza f1ujos economlcos y posibilita las transacciones co
merciales entre los campesinos con los dernas sectores sociales.
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En el area urbana en la poblaci6n masculina predominan tres grupos de
ocupaci6n: los conductores de equipos de transporte, obreros de fabricaci6n
de productos de caucho, papel y cart6n, obreros de la construcci6n; trabaja
dores agrfcolas y forestales, pescadores y cazadores, y, profesionales, tecnl
cos y trabajadores asimilados (CEPAR: 1993, 83).
En la misma area, la poblaci6n femenina, cuyo nurnero se acercaba a
10.000 personas econ6micamente activas (1990), el 25,7 por ciento del total
eran trabajadoras vinculadas a los servicios (domestico, hotelerta, bares, lavan
dertas, peluquerla, etc.), el 20,6 por ciento eran profesionales tecnlcas: el 18,9
por ciento comerciantes y vendedoras: y, el 13 por ciento personal adrnlnls
trativo y trabajadores asimilados (CEPAR: 1993, 83).
Como puede observarse, en el sector urbano de la R.A.E. predominan los
trabajos vinculados con el sector terciario y primario de la economfa. En el
sector servicios sob resale la vinculaci6n de las mujeres.
En cuanto aI empleo en el sector rural de la R.A.E. se aprecia un incremen
to de la PEA vinculada al sector primario de la economfa de la siguiente rna
nera, el 71,8% de PEA rural se insertaba en dicho sector en 1982, mientras que
el 74,8 por ciento de la PEA rural se vinculaba aI sector primario en 1990.
En el area rural, para 1990, de los 77 mil hombres econ6micamente actl
vos la mayor parte (69,5%) eran trabajadores agncolas y forestales; el 7% con
ductores de medios de transporter y, el 6 por ciento mineros (CEPAR: 1993).
En cuanto a las mujeres del sector rural, para el mismo afio, de las 19.000
que conformaban la PEA mas de dos tercios (67,4%) estaban vinculadas a las
labores agrtcotas. EI siguiente grupo ocupacional de importancia era el de tra
bajadoras de servicios, con una participaci6n del 8,3 % slguiendole. con un
8%, el de vendedoras y comerciantes (CEPAR: 1993).
La importancia del sector primario se debi6 al incremento de la explotaci6n
de minas y canteras, asi como tambien, al acelerado proceso de incorporaci6n
de tierras para la producci6n agricola.
A su vez, este ultimo aspecto fue factible gracias a la mayor apertura de
vtas, al apoyo estatal y al proceso de mercantilizaci6n a que fue sometida la
producci6n agropecuaria y silvestre.
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La mayor participaci6n de la PEA de la RA.E. en el sector primario se pue
de atribuir, tamblen, a la incapacidad del sector de mercado de otras regiones
geograficas y especial mente de la sierra, para absorber mane de obra, 10que
trae como consecuencia expulsi6n poblacional a las zonas de colonizaci6n y
de apertura de la Frontera agrfcola.
EI desarrollo que ha experimentado el sector primario, unido a las actMda
des no productivas como el comercio y los servicios ha ido en aumento a 10
largo del ultimo perfodo intercensal. Tal pareceria que esta es la tendenda re
gional, ya que dicho comportamiento tiene relaci6n con la disponibilidad de
recursos naturales existentes en la region, los mismos que en un contexto de
internacionalizaci6n de las economtas, incorporaran con mayor celeridad los
bienes que dispone la selva aI servicio del mercado.
Desde otro punto de vista, la fuerte migraci6n pobladonal conttnuara, ya
que los problemas basicos de redistribucion de la tierra no se han abordado y,
de hecho se preferira dejar intacta la estructura de tenencia de la tierra en las
otras reglones geograflcas del pais y, por 10 tanto, fomentar Ja colonizaci6n
por cuestiones economicas y geo-poltticas.
AI mismo tiempo, la constatadon de que los sectores productivos prepon
derantes en la region amaz6nica son el primario y eJ terciario, evidencia el rol
asignando a la region como proveedor de bienes y materias primas, dandose
un estancamiento del sector secundario.

Articulaci6n de los modos de producci6n en la R.A.E.
La coexistenda de relaciones sociales de producci6n capitalistas (patronos)
y no capitalistas (cuenta propia) permite una articuJaci6n de distintos segmen
tos laborales en la RA.E.
En la RA.E., producto del desarrollo que ha experimentado a 10 largo de
los ultlmos cuarenta anos, se esta generando un proceso, denominado por
Haroldo da Gama Torres (1991) urbanizaci6n de la Frontera Arnazonlca.
Este proceso guarda estrecha relaci6n con el tipo de inmigrante que se ha
desplazado, de origen urbano princlpalmente, y con el del desarrollo que se
esta ejecutando. Paraanalizar la articulaci6n de los modos de producdon exls
tente en la RA.E. es necesario retomar a1gunas consideraciones que hacen di
ferente al mercado laboral rural del urbano, elementos que fueron trabajados
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en el apartado correspondiente a las consideraciones en torno a las especifici
dades del empleo rural.
En el area rural (y tam bien en el sector informal urbano) no existe linea di
visoria entre el trabajo productivo y el que es considerado como lmproductl
yo. Esta definici6n plantea un problema: identifkar la poblaci6n econ6mica
mente activa, la misma que puede variar en el tiempo (pertodo de un afio).
EI trabajo es estacional por 10 que los pertodos de referencia utilizados en
la investigaci6n son importantes, ya que de esta manera se logra indagar so
bre la estabilidad laboral en los ciclos ocupacionales, factores que a su vez es
tan asociados con el tipo de actividad econ6mica predominante en la zona.
Parte de la poblaci6n econ6micamente activa puede permanecer al margen
del mercado de traba]o, como es el caso de aquellos pequefios productores
que no compran ni venden fuerza de trabajo. Desde esta misma perspectiva,
los mercados de trabajo no funcionan durante todo el ano.
La familia (hogar) puede actuar como unidad de producci6n y consumo
(finca), 10 que tiene particular importancia para la c1asificaci6n de las mujeres
y estudiantes.
A partir de las consideraciones expuestas, en este apartado se tomaran en
cuenta los elementos rnenclonados, los mismos que se observaron en el rna
nejo de la base de datos con que se elabor6 el presente trabajo y que tuvo co
mo fundamento la investigaci6n realizada por el Instituto Nacional de Empleo

I.N.E.M.I.

2

En cuanto a las fuentes y tecnlcas de investigaci6n aplicadas a la investigaci6n se efectu6 10 siguiente:

Fuentes

A. Los datos del Censo de Poblad6n de 1990. el apartado correspondiente a ernpleo, las Estadlsticas de
la mujer: Ecuador 1992: y.
B. La base de datos de las encuestas de empleo rural realizadas por el Instituto Nadonal de Empleo en
1990. cuyo universo muestral 10constituyeron las viviendas particulares Iocalizadas en el area rural.
C. La base de datos del Consejo Nadonal de Desarrollo CONADE para la adjudicad6n de tierras en la Re
gton Amaz6nica Ecuatoriana.
D. Los datos estadlsticos del CEPAR
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Profundizando en el analisls se tiene que la PEA de la region arnaz6nica
segOn categorias de ocupaclon se ha modificado en el ultimo pertodo inter
censaI.
Perdlo importancia relativa la categoria empleado 0 asalariado, pasando
del 46,2 por ciento en 1982 aI 30,79 por ciento en 1990. Aumentaron las ca
tegorias cuenta propia (36,7% a 46,8%) y patrone 0 socio activo (1,90..0 a
4,1%). Este comportamiento es igual tanto en el sector urbano como en el ru
ral de la region.
Lo explicitado en terrnlnos numertcos lIeva a las slguientes consideracio
nes: a) Ha tenido lugar un crecimiento de las actividades mercantiles por
cuenta propia, las mismas que han sido autogeneradas por las familias que se
han visto obligadas a crear sus propias fuentes de trabajo, ya sea para com
plementar el salario del jefe de hogar, con empleo formal, 0 como recurso unl
co para subslstir: y, b) Se da un predominio de las actividades de serviclos, cu
ya existencia puede tener relaclon con el crecimiento de las dudades y con el
aumento del sector informal urbano y rural.

Cabe indicar que la fuente de Inlbrmad6n dellnstituto Nacional de Empleo -INEM-. para efectos de la
presente investigad6n, fue manejada como representativa solamente para las locaJidades donde fue
aplleada la encuesta. Para el lNEM el area rural estuvo definida como:
a)

b)
c)

Las periferias de las dudades de 5.000 y mas habitantes.
Los asentamientos con menos de 5.000 habitantes y sus alrededores.
Las parroquias rurales, tanto en su parte concentrada (areas amanzanadas) como en su parte dispersa.
5e exduy6 algunos lugares de muy dilfdl acceso. (INEM: 1993, 10).
Los datos estadlsticos resultantes de dicha encuesta recogen inlbrmad6n sobre aspectos demogr.Mi
cos. migrad6n permanente. ocupaci6n, tenenda y uso de la tierra, producd6n agncola y pecuaria. de
manda de mano de obra en la linea del hogar, entre otros.
Paraefectos de la elaborad6n de la tesis y del presente trabajo se tom6 de los resultados de la encues
ta la parte correspondiente al empleo y a las lincas investigadas por el INEM en la Regi6n Amaz6niea
£.cuatoriana. la misma que involucr6 a las cinco provindas de la regi6n.

Las t~icas de analtsts utilizadas con la base de datos de la encuesta del INEM fueron:
Estadlsticas descriptivas
An.iJisis de consistenda de datos -procesamiento de datos-.
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En 1990, en el area rural la categorfa cuenta propia era la mas importante,
tanto en hombres (53%) como en mujeres (48%). Las personas que trabajan
como empleados 0 asalariados representaban el 25% y 18 % para hombres y
mujeres, respectivamente, estando la mayorfa vinculada al sector privado (CE
PAR: 1993).
EI porcentaje de mujeres que trabajan como familiar sin remuneraclon re
presentaba la cuarta parte del total (25%).
EI incremento de los trabajadores por cuenta propia y familiares sin rernu
neracion, bien puede entenderse como aquel segmento del mercado laboral,
donde prima el patron tecnol6gico intensivo en trabajo, el que a su vez, cons
tituye el segmento tradicional del sector primario. Es declr, mientras unas uni
dades productivas han sufrido procesos de capitalizaci6n y tecnificaci6n, han
existido otras que se han mantenido con la misma relaci6n capitaljtrabajo, sin
una tecnificaci6n importante.
Adicionalmente, en el sector rural de la R.A.E., para 1990, coexisten dos
segmentos tecnol6gicos daramente diferenciados. Ello se evidencia en la irn
portancia que tienen los trabajadores por "cuenta propla" y los "familiares sin
remuneraci6n" (segmento tradicional); y, "patron 0 socio activo" unido a la ca
tegorta "asalariados" (segmento moderno).
La prirnacfa del sector primario unida al crecimiento tenue de la categorfa
"patrono 0 socio activo" (1,7% en 1982 a 3,7% en 1990) y la perdida de la ca
tegorfa empleado asaIariado (41,7% en 1982 a 23,3% en 1990), vinculado
principalmente al sector privado (28,2% en 1982 a 13,2% en 1990), puede in
dicar que en el sector de mercado del area rural de la region 10 que prima es
el patr6n tecnol6gico intensivo en capital (segmento moderno agropecuario)
(CEPAR: 1993, 82).
Los asalariados permanentes alcanzaban para 1990, un escaso nivel de re
presentatividad: el 23,3% del total de la PEA rural. Estes se encontraban dis
tribuidos en 10,1 % aquellos relacionados con el Estado y Municipios y 13,2%
insertos en el sector privado (CEPAR: 1993, 82).
La presencia de los asalariados permanentes da cuenta de la existencia de
un mercado de fuerza de trabajo. Sin embargo, como se ha sefialando, la po
blaci6n tiene que recurrir al multiempleo y a la generaci6n de autoernpleo, a
fin de lograr la subsistencia familiar.
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Absorci6n de mana de obra temporal y permanente
De acuerdo a los datos que proporciona el Cuadro No. 1 y cuya fuente es
la encuesta realizada por el INEM, se confirrna la estadonalidad del mercado
laboral en el sector rural de la R.A.E.. Este aspecto se evldencia en el valor re
gistrado en la columna asignada para tomar los valores absolutos y relativos,
correspondientes a Ja absorclon de mana de obra temporal.

Las unidades de producclon registradas en la categona de tenencia PRO
PIA (con uso agropecuario dlrecto) absorben mana de obra, permanente y
temporal, con mayor intensidad.
Actividades agropecuarias y absorci6n de mana de obre

Las actividades agropecuarias que se desarrollan en la Regi6n AmazOnica
Ecuatoriana y que tienden a absorber mas mana de obra de manera temporal
son: la ganaderia de leche, "cultivos solos", "cultivos asociados": y, la fruticul
tura.
Posiblemente esta producdon este vinculada aI sector moderno de la eco
norma y se desarrolle en grandes extensiones. Ademas en dichas categortas
se deben encontrar aquellos cultivos que tienen eJ caracter de permanentes,
y pueden ser considerados como inversiones y producen cosechas por varios

anos.

La ganaderia extensiva absorbe en menor proporcion mana de obra. Ello
debe dar cuenta de que esta actividad tiene como objetivo evidendar pose
slon de la tierra.

Funcionamiento de las fincas/hogar en la R.A.E.
Las fincas/hogar entrevistadas por el INEM son baslcarnente unidades cam
pesinas y se encuentran sumergidas en los problemas que atafien a su convl
veneta en el mercado.

La tendenda prindpal de las fincas es absorber mana de obra en condicio
nes de temporalidad y sustentan su funcionamiento con mana de obra fami
liar no remunerada.
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CUADRO No.1
TIro DE ABSORCION DE MANO SEGUN LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN
LA REGION AMAZONICA ECUATORIANA
(PERioDO DE OCTI.IBRE-89 A SEPTIEMBRE-90)
(VALORES ABSOLUTOS)
MORONA

NAPO

PASTAZA ZAMORA SUCUMBlos

TOTAL

123123123123123123

SIN USC
AGROPECUARIO
PROPIA (CON USC
AGROPECUARIO
DIRECfO)

27

18

2

3

12

9

27

1

3

12

96

7

ARRENDADA

11 15
2

AL PARTIR
OTROS
TOTAL

18 2

3 27

9 12 1

3 27 1

12 8

96 12 17

1.- Sin uso agropecuario 2.- Absorci6n de mane de obra de forma permanente 3.- Absord6n
de mane de obra de forma temporal
FUENTI.: Instituto Nadonal de Empleo. 1990
ELABORACI6N: La autora
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Aspedos sodales de la confonnacl6n del mercado Iaboral de la R.A.E.
Los aspectos cualitativos de la demanda de fuerza de trabajo se fundamen

tan en las variables de tipo social como son: sexo, edad, niveles educativo y
de protecdon social.
En cuanto aI genero, aI analizar por separado las provincias que conforman
la R.A.E., se tiene que dentro de la PEA urbana masculina existe un mayor pe
so relativo de la provincia de Sucumbfos (SOOAl) y en la poblacion femenina Na
po y Pastaza con 32 por ciento cada una (CEPAR.: 1993, 22). En las areas rura
les de las provincias de la R.A.E. se aprecia un predominio masculino.
Dic.ho resultado confirma la aftrmaclon sostenida anteriormente, que la re
gion de estudio se ha convertido en un lugar atractivo para la migraclon. EI
primero en desplazarse es el hombre, que busca mayores oportunidades de
empleo, situaci6n que aI mismo tiempo se contrasta con 10 que acontece en
las dernas provincias que conforman el pals.
Con relaci6n a la edad la poblacion de la R.A. E. es eminentemente joven.
EI 45.6 por ciento del total es menor de 15 afios (INEM: 1990). La poblaclon
en edad productiva (15-64 aries) liege aI 52 por ciento del total; y. la pobla
cion de la terc.era edad (65 aries y mas) aI 2,4 por ciento (INEM: 1990).
La raz6n de dependenda que se define con esta estructuraf es de 908 de
pendientes (menores de 15 aries y de 65 y mas anos) por cada 1000 perso
nas en edades productivas (CEPAR; 1993. 9). La pobladon trabajadora se con
centra en el tramo de 10 a 30 arios de edad, es decir casl el 50% del total se
encuentra en rango indicado.

Por 10 expuesto los datos que proporciona el INEM (1990) confirman que
el mercado de trabajo de la R.A.E. acoge a jovenes menores de 20 aries que
se inician en el mercado laboral, ast 10 confirman los altos porcentajes regis
trados en las edades bajas. Esta tendenda disminuye en las edades producti
vas (20 a 40 afios) y vuelve a crecer a partir de los 40 aries y mas.

3

RaWn de dependenda (por edad).- La propordOn entre las personas que por su edad se definen c0
mo dependientes (menores de 15 anos y mayores de 64) y las que se definen como econ6micamen
te productivas (15-64 ai'los) dentro de una poblad6n (CEPAR: 1993.42).
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Los significativos porcentajes de edad registrados en el tramo cornprendl
do entre 10 y 20 aries, podrian ser asociados con el alto grado de lnforrnall
dad con el que operan las fincasjhogar de la region, posibilitando el acceso a
los [ovenes que no estan en la edad de trabajar para el sector moderno 0 for
mal de la economia.
EI 40% promedlo, de las unidades investigadas acoge a fuerzas prlmarias
de trabajo'l. Estas constituyen los tramos de edad productiva comprendidos
entre 18 y 40 afios.
EI 30 por ciento se encuentran en el tramo de mayor edad (41 y + afios de
edad), siendo los trabajadores por "cuenta propia" y los "trabajadores familia
res sin remuneraclon" los mas representativos en este intervalo de edad.
Con referencia aI nivel educativo a1canzado por la poblacion de mas de 10
aries que se encontraba trabajando al momento de la entrevista de 1990, se
tiene 10 siguiente:
EI 12% del total de la poblacion no tiene nlngun nivel de lnstruccion, el
17,22% acude a los centros de alfabetizacion: el 46,79% tiene lnstrucclon pri
maria; 15,3% lnstruccion secundaria; y, apenas un 8,69% posee lnstrucclon su
perior.
Los datos indican que la fuerza de trabajo de la R.A.E. tiene una tendencia
a registrar bajos niveles de instruccion, 10 cual incide en sus nlveles de califi
caclon formal.
Son una excepclon los trabajadores registrados en el area rural de la pro
vincia de Sucumbtos, quienes tienen salarios mas altos, probablemente por la
presencia del sector petrolero, el cual influye a que en la zona se perciba el
salario minimo mas alto del pais.

4

Una hipOtesis que se ha mantenido en los estudios sobre el sector informal
este acoge esencialmente a fuerzas secundarias de trabaJo.

0

sector tradiclonal es que

Entlendase como fuerzas secundarlas de trabaJo a aquellos j6venes que se intclan en el mercado la
boral, rnuleres y viejos. Fuerzas prtmarlas de traba)o constituirfa aquella poblaci6n que se encuentra
en los mejores al'tos de productividad y con mayores niveles de caJificad6n (educad6n) yexperienda.
Farrel. Gilda, "Los microempresarios del sector informal", en EI sector Informal en 105 paises andl
nos 2 da. Edid6n. ILDIS-eEPESIU, Quito. 1987 p. 141-177.
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Por ultimo. con respecto a la seguridad social 0 protecci6n social de la po
blaci6n ocupada en el sector rural de la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana regis
tra 10 siguiente: en todas las zonas correspondientes a las cinco provincias que
conforman la R.A.E.• y que fueron consideradas en la muestra de la encuesta
de hogares rurales, la mayor parte de la poblaci6n esta aI margen de Ja pro
tecci6n social.
Las provincias de Napo y Pastaza evidencian menores niveles de cobertu
ra del servlclo, mientras que las provincias de Sucumbtos, zamora y Morona
(39. 31 Y 36%. respectivamente) registran mayores niveles de participaci6n
de la poblaci6n trabajadora en el area de seguridad social.

Los mas desprotegidos son los "trabajadores familiares sin remuneraci6n"
y los "cuenta propla". Estos acuden aI segura social campesino. Posiblemen
te los que mas se benefician de la seguridad social son los asalariados per
manentes. Los significativamente desprotegidos son los asalariados tern
porales.
Como se puede apreciar el esquema en el que se desenvuelven estas unl
dades es aI interior de un marco discriminatorio. que avaliza la diferenciaci6n
social y econ6mica.
Dicho comportamiento, que esta determinado por las condiciones estruc
turales, se debe entender como un mundo de inseguridad social. mecanismo
que es necesario a fin de lograr un ahorro para poder seguir inmerso en el
mercado.
Aspedos econ6mlcos de fa conformad6n del mercado !aboral de Ia

LA.E.
En la investigaci6n realizada por el INEM (1990) se constata que el 40 por
ciento de las fincasjhogar encuestadas no destinaron dichas unidades para ac
tividades agropecuarias durante el perfodo de octubre-89 a septiembre-90,
asf 10 demuestran los datos expuestos en el Cuadro No.1.
Poslblemente, el alto numero de fincas que no destinaron dichas unidades
para actividades agropecuarias puede explicarse porque en la muestra, elias
se ubicaron en las periferias de los asentamientos nucleartzados-urbanos, que
corresponden a los lugares con mas de 5.000 habitantes.
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La diferencia, que corresponde al 60 por ciento de las unidades encuesta
das, afirmaron haber destinado sus fincas/hogar para actividades productivas.
Las fincas/hogar que desarrollaron actividades agropecuarias presentaron
la siguiente forma de tenencia: el 53,6 por ciento son proplas, el 2,1 por clen
to arrendadas; el 3,3 por ciento presentan otro tipo de propiedad; y, el 0,8 por
ciento son partidarios.
E.I porcentaje correspondiente a las fincas/hogar que se presentan como
propias es muy importante, ya que los propietarios de dichas fincas no estan
sujetos a cam bios, 10 cual tiene una fuerte incidencia en la permanencia de la
demanda laboral que logran crear, factor que a la vez incide en una relativa es
tabilidad del nivel de absorci6n de mana de obra y en el de ingresos que 10
gran obtener.
Otro aspecto que se puede destacar en dichas fincas es que la demanda de
mana de obra permanente 0 temporal es baja y que estas se mantienen en el
mercado 0 elevan sus niveles de utilidad a base de los trabajadores familiares
no remunerados.
La baja absorci6n de mana de obra asalariada permanente y temporal que
experimentan la fincas se puede atribuir aI deterioro de los recursos naturales,
la mala dlstribuclon de la tierra, los bajos precios que reciben los campesinos
por los bienes agrtcolas, la falta de una polftica estatal que apoye eficlente
mente a dicho sector, entre otras causas. De esta manera las fincas/hogar es
tartan presentando una incipiente incapacidad de retener mana de obra, pro
pendiendo mas bien, a su expulsi6n.
La demanda de mana de obra en las unidades procluctivas encuestadas por
el INEM (1990), no obedece a una definici6n tecnica, sino mas bien a la dis
ponibilidad de mana de obra familiar para la producclon: y, ala capacidad de
pago de los correspondientes jornales del trabajador.
De tal forma que si el propietario de la finca no estuviera en condiciones
econ6micas adecuadas para contratar personal adicional, acudlra a extender el
horario de trabajo propio y el de su familia mas cercana, 0 recurrlra a la mano
de obra que Ie brinden los parientes (a traves de las relaciones de parentesco)
y vecinos (por medio de las relaciones de solidaridad y reciprocidad), optimi
zando ast los recursos disponibles.
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Otro aspecto que es importante destacar en estas unldades, es el referido
a la doble condici6n a la que se enfrentan como unidades de consumo y co
mo productores. En tanto unidades de consumo requieren asegurar su subsls
tencia, para 10 cual optan por desarrollar diferentes mecanismos 0 estrategias
que les perrniten, en Oltima lnstancia, cumplir con el objetivo fundamental de
subsistencia. Mientras que como unidades de producci6n estan subordinadas.
Muchas veces inidan las actividades agrfcolas en condiciones de escasez de
recursos, expresados en la baja dotaci6n de capital inicial.
De esta manera se obligan a limitar la producclon, mediante el ahorro de
los factores productivos: incorporando tecnologtas sencillas e intensivas en
el usa de mana de obra, v, en ocasiones extendiendo la vida Otil de la rna
quinaria.
Estos aspectos traen consigo una baja productividad de Ja fuerza de traba
jo empleada, bajas remuneraciones y. basicamente, la utilizaci6n de mana de
obra familiar no remunerada.

Concluslones
EI anallsis realizado conlleva los siguientes aspectos relevantes:

- Las categonas ocupacionales que prevalecen son los cuenta propia y los
trabajadores familiares sin remuneraci6n. La categorfa de los patronos 0 so
cios activos presenta un leve incremento y la de asalariados tiende a de
crecer.

La presencia de los cuenta propia con una tendencia aI creclmiento, unida
a una disminuci6n de los asalarlados, son indicadores que prueban que la po
blaci6n Jocalizada en la R.A.E. autogenera sus puestos de empleo.
- La mana de obra presenta bajos niveles de calificaci6n.
- La industrializaci6n (modernizaci6n) del sector agrario y la expansion de la
frontera agrfcola no ha logrado incorporar a una parte importante de los tra
bajadores urbanos y rurales a los beneficios que trae consigo todo proceso
de modernizad6n.
-

Lo anterior ha dado lugar a la conformaci6n de una estructura heterogenea

y dlstmil, tanto a nivel productivo como laboral, donde las formas de pro
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ducclon y las relaciones sociales no capitalistas se mantienen y se conjugan
con las formas capitalistas de produccion.
-

Esta forma de desarrollo tiende a profundizarse no solo por la Interrelaclon
entre los sectores autonomo y de subsistencia con el sector de mercado,
sino a traves del mercado laboral.

-

En la R.A.E.. coexisten distintos segmentos tecnologlcos. segmento tradl
clonal, en el cual se encuentran el sector aut6nomo y el de subslstencia, y,
segmento moderno 0 sector de mercado.
Los mayores niveles de absorclon de mane de obra se registran en el seg
mento tradicionaI.

-

Las ftncas/hogar entrevistadas incorporan a fuerzas primarias y secundarias
de trabajo, con 10cual se concluye que la estructura del mercado laboral de
la region presenta semejanzas con el llarnado sector informal de la econo
rnta.

-

Consecuentemente, producto del desarrollo capitalista implementado, en
la region se esta conformando un mercado laboral dlcotomlco, segmenta
do y discriminatorio para gran parte de la poblaci6n economlcarnente acti
va, especialmente para las mujeres y j6venes.

-

Los elementos cuantitativos que determinan la oferta y demanda de fuer
za de trabajo en la Region Amazonlca Ecuatoriana, han estado influencla
dos por el crecimiento vertlginoso de poblaclon experimentado en la re
gion. especialmente a partir de la decada del 60. como consecuencia del
proceso de lncorporaclon de la Region al rnercado, de la ampltacion y aper
tura de la frontera agricola. de la disponibilidad de recursos naturales y la
notable lnrnigracion.

-

La ampllaclon de la frontera agricola ha sido pensada por un lado como un
espacio alternativo para los "excedentes de mane de obra rurales" genera
dos en las areas agncolas antlguas, como la Sierra ecuatortana, donde la
desigual distribuci6n de los recursos, especialmente de la tierra, presenta
ron y aun mantienen una fuerte concentraclon, factor que contribuye a des
plazar a contingentes significativos de poblaclon a la desocupaclon y que
los obliga a migrar en busca de fuentes de empleo.
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Por otro lado, el proceso de modernizaci6n de la agricultura unido a la in
corporaci6n de tecnologia intensiva en capital ha requerido una mayor caIifi
caci6n de mane de obra, factor que tambien ha contribuido a expulsar mano
de obra.
-

EI segmento poblacional expulsado de las areas rurales y la incapacidad del
sector, industrial urbano y rural, de absorber la mane de obra disponible en
los lugares indicados ha obligado aI permanente traslado de poblad6n a la
Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana.

-

En la R.A.E. la poblaci6n ha desarrollado una serie de actividades que se
desenvuelven en las pequeiias unidades de producci6n campesina, las
mismas que funclonan con un fuerte componente de mane de obra fami
liar no remunerada y que en algunos casos, dependiendo de los niveles de
acumulad6n que hayan logrado a1canzar, estan en capacidad de absorber
mane de obra de manera temporal 0 permanente.

-

EI proceso arriba descrito ha sido impulsado desde el Estado, a traves de
la colonizad6n dirigida (trasladando bolsones de fuerza de trabajo para el
sector de mercado rural) y por la cread6n de incentivos fiscaIes (subsidios
agrtcolas, exoneraci6n de impuestos a la maquinaria) que permitieron la in
corporaci6n de tierra de la Amazonfa ecuatoriana aI mercado nadonal de
tierras, factores que han contribuido a que la poblaci6n de la R.A.E. asuma
el rol productivo que estatalmente se Ie asign6 a la regi6n.

-

La transformaci6n espadal de la R.A.E. esta muy asodada a la demanda de
trabajo temporal, especial mente en aquellas zonas donde existe una eco
nomfa de locaIizad6n como la petrolera (Lago Agrio-Sucumbfos).

Por otra parte, la transformaci6n (urbanizaci6n) ha sido el resultado de la
demanda, por parte de la agricultura vinculada aI sector de mercado, que ha
traldo aparejada una serie de nuevos servicios urbanos tales como: lncorpora
ci6n de tecnologta, equipamiento, asistencia tecnlca,
-

EI proceso de urbanizaci6n de la frontera agricola ha atratdo a otros servl
cios propios del credmiento y de la sofisticad6n de la poblaci6n urbana; y,
de los nuevos patrones de consumo de la poblad6n rural, que ha lncorpo
rado a su esquema de consumo una serie de bienes y servidos urbanos e
industriales (Haroldo da Gama Torres: 1991, 296).
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Para terminar, la Region Arnazonlca Ecuatoriana, adernas de haberse cons
tituido en un espaclo alternativo para excedentes de poblaclon rurales, se ha
convertido en una alternativa para la poblaclon urbana que reside en las clu
dades grandes e intermedias del Ecuador.
Este grupo poblacional que con IIeva un patron de consumo determinado
hlstorlca y socialmente, que no parece distinguir un nivel de consumo biolo
gicamente determinado de otro socialmente determinado, organiza el traba
jo familiar para la satlsfaccion de las necesidades urbanas v. propende a vln
cular a las unidades campesinas del mercado de bienes al mercado de traba
jo extra parcelario (Haroldo da Gama Torres: 1991, 299).
Es entonces al interior de este contexto como se ha estructurado econorni
ca, social, dernograftca y espacialmente a la Region Arnazonlca Ecuatoriana,
conformando de esta manera la heterogeneidad del mercado laboral.

OTROS ASPECTOS DESARROLLADOS EN u. TRABAJO
1. Definicion del mercado de trabajo rural.
2. Algunos elementos a considerarse en torno al anallsls del empleo rural.
3. EI desarrollo de la Region Amazonlca Ecuatoriana.
4. La estructura del mercado laboral en la Region Amazonka Ecuatoriana.
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GARIMPOS DO VALE DO TAPAJDS AS MAaUINAS
TRANSFORMANDO AS RELACOES DE PRODUCAO E 0
MEIO AMBIENTE
Rita Rodrigues 1

As

rela~oes

de trabalho no vale do TapaJ6s

No Garimpo dos Primeiros Tempos

R de-obra estiveram presentes na reglao da bacia hidrografica do rio Ta
e ' a~6es

de trabaIho baseadas em mecanismos de irnoblllzacao de mao

palos desde 0 seculo passado. 0 municipio de Itatuba surglu em 1856, em
funcao da exploracao da borracha e que se apoiava no sistema do aviamento.
Em 1958, surge no Vale do Tapajosrurn novo cicio extrativo, agora com
os garimpos de ouro, que comprometeu ainda mais a producao de borra
chao A rnao-de-obra engajada na coleta do latex se desloca, em sua maio
ria, aos garimpos, haja vista, que os primeiros trabalhadores dos garimpos
eram seringueiros que abandonavam os seringais em decllnlo,
"Acontece que com a extracao do cure morreu a serlnga, nao teve mais
patrao para fornecer a seringa que ate 59 para trois 0 movimento aqui
era so borracha, agora de 58 para ca foi que Nilson Pinheiro veio do
Amazonas e parou aqui e descobriu 0 garimpo e 0 cure aqui nos Tro
pas. Muitos dos seringueiros passaram a ser exploradores de ouro, lar
garam porque passaram a ser Iivres, 0 garimpo de cure Iibertou a re
glao" (GT III, 1983:81).
Para os seringueiros, 0 trabalho nos garimpos era visto como urn marco
que deixava para trois 0 passado das "estradas de serlnga" diante da possibl

1

Graduada de la Maestrta en Ciencias SociaJes con mend6n en Estudios Arnazonlcos, promoci6n
1993-1995.
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Iidade de urn futuro com melhores padroes de subststencia, permitindo inclu
sive, sonhar com 0 bamburro, palabra que significa enriquecimento extraordi
narlo devido a descoberta de urn expressivo deposito de ouro. Convern ob
servar 0 que diz Gaspar a respeito do significado do garimpo para aqueles tra
balhadores envolvidos com a coleta da borracha:
Desse grupo social com tradicao de sofridor e que sairam a maioria dos
garimpeiros do Tapaj6s. Sao homens fortes e corajosos: nada Ihes assus
ta e sempre comparam a dureza e 0 sofrimento do trabalho nos serin
gais com 0 trabalho inicial no garimpo. Esses homens continuaram a fa
lar com os vocabulos que a primeira experiencia de vida lhes deu, mas
com uma vlsao diferente, onde 0 recorte principal se faz no "antes" e no
"depots" do garimpo. 0 "antes" eo cativeiro, a Inseguranca, a rnlserla:
o "depots" eo ouro, 0 dinheiro em especle, Iiberdade, melhores dias
para a familia, a esperance de uma grota rica" (Gaspar E., 1990:532).
Esta ilusao de que "0 ouro Iiberta" viria a colocar urn veu sobre as caracte
rtsticas espoliativas dessas "novas" relacoes de producao, que se nao eram tal
equal aquelas presentes no sistema de aviamento, tambern nao poderiam ser
consideradas de todo distintas. Os seringeiros estavam apenas se tranferindo
para urn outro modelo de dornlnacao, onde as relacoes de poder se apresen
tavam mais comedidas (Gaspar, op cit., 1990:543).
Nos primeiros anos dos garimpos do Tapaj6s, 0 processo de trabalho se or
ganizava enlvolvendo urn grupo de garimpeiros, as denominadas turmas. Es
tas turmas eram comandados por urn supervisor e remuneradas em base a
dlarias, que variavam entre 0,80 a 1,00 grama de ouro. Os donos do garlrn
pos foram tambern responsavels pelo fonecimento da allrnentacao (Salomdo,
E., 1981:414).
A remuneracao exclusivemente por diarias, permaneceu nos garimpos do
Tapaj6s ate a metade da decada de 60, quando se estabeleceu 0 sistema de
melapraca. Tratava-se de urn contrato verbal entre os donos do garimpos e os
trabalhadores. Por este contrato, 0 dono do garimpo era responscivel pelo fo
necimento dos bens de con sumo e dos instrumentos de trabalho e aos trabal
hadores, cabia a funcao de extratores, que Induta, alern da extracao propria
mente dlta, a prospeccao do bern mineral. No sistema de mela-praca nao
existia entre as partes diretamente envolvidas, qualquer forma de endivida
mento. Nao havia 0 fornecimento a credito em troca da producao entre os
parceiros, embora, ao dono do barranco eram fomecidos a credito pelas can
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tinas, OS bens de consume e os instrumentos de trabalho. Havia portanto um
debito, que embora nao envolvesse 0 produtor direto, 0 resgate dependia dl
retamente da producao, ou seja, a premissa baslca do sistema de aviamento,
o fornecimento de mercadorias a credlto, ainda se mantinha no Vale do Tapa
[os, agora sustentando a producao de ouro.
No sistema mela-praca, com 0 cure extrafdo eram pagas as despesas nas
cantinas e do restante, 50% cabia ao dono e os trabalhadores dlvldlarn-se en
tre si, os outros 50%.
Com esta modlficacao na forma da partilha do resultado da producao, de
dlarias a mela-praca, os donas passam a vincular a remuneracao do trabalha
dor diretamente a producao. Com esta nova modalidade de remuneracao, 0
dono do garimpo a quem cabia a responsabiJidade total sobre os lucros e pre
juizos da atividade de garimpagem, inicia 0 repasse dessa responsabilidade
tambern aos trabalhadores. Quando a remuneracao dos trabalhadores era fi
xada em dlarias, todos os riscos da garimpagem eram exclusivos dos patr6es
e estes, pareciam desconsiderar este fato ao calcular seus lucros. Provavel
mente a facilidade com que as ocorrendas eram encontradas tenha limitado a
percepcao dos donas de garimpos quanto a esses riscos. Uma decada depois
de seu infcio no Vale do Tapajos, os custos de producao na garimpagem, ja
comprometia os nfveis de lucros antes assegurados.
Diante da necessidade de recompor esses niveis, os donas de garirnpo,
lancararn mao do sistema de mela-praca, que alern de se apresentar como
uma a1ternativa para auferir melhores lucros, tambem contribuia para diminuir
suas responsabilidades para com os trabalhadores.
Esta forma de remuneracao permaneceu nos garimpos do Vale do Tapajos
ate 0 final da decada de 70, quando na garimpagem ainda prevalecia a forma
manual de extracao mineral.

No Garimpo das Maquinas
Para que se possa ter uma melhor cornpreensao do contexte em que se es
tabelecem os atuais garimpos do Vale do Tapajos, torna-se necessarlo fazer
usc de um referencial. Para tanto, utillzar-se-a 0 modele que se convencionou
denominar de Modelo Tapalos.
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o Modelo Tapajos
Trata-se de urn modele de garimpo resultante das lnvestigacoes realizadas
pelo geologo Elmer Prata Salomao, nos garimpos do Vale do Tapaj6s, nos
anos 70. Para Salomao, estes garimpos ate os finais da referida decade, se
mantiveram alheios a qualquer lntervencao estatal. A atividade garimpelrade
senvolvia-se sem aparatos legislativos e completamente desconhecida da ma
jor parte da populacao brasileira, 0 que permitiu que suas estruturas organiza
cionais evoluissem lentamente.
"Em decorrencia desse virtual esquecimento,

0

dornlnio garimpeiro no

Tapaios pode, ao longo dos Oltimos 20 anos, evoJuir lentamente suas
estruturas ate cristalizar-se com uma morfologia propria, amparada em
regras de comportamento e em principios etlcos tacltamente aceitos
pela comunidade e que sao os grandes elementos equilibradores das
relacoes de producao" (Salornao, 1981:31).
Havia portanto, urn isolamento fisico e institucional que permitiu que a co
munidade garimpeira se organizasse em uma morfologia distinta daquela da
sociedade envolvente. 0 modele de garimpo desenvolvido pelo referido au
tor torna-se urn instrumento de grande valor, quando se pretende analisar a
estrutura funcional dos atuais garimpos do Vale do Tapaj6s. "Pode-se conside
rer seu valor metodol6gico na perspectiva de contribuir para uma melhor
cornpreencao sobre os garimpos do Tapajos" (Paixilo, A. 1994:46).

o

modelo organizacional proposto por Salornao, se apoiava em deterrni
nadas condlcoes reconhecidas como elementos equilibradores para a sua rna
nutencao. Estas determinantes dizem respeito ao acesso, a lavra, a proprieda
de da terra e a organizacao social (Salornao, 1981 :40)

o acesso exclusivamente aereo se constitue a primeira premissa do mode
Para Salornao, a dificuldade no acesso contribuia sobremaneira para 0 lso
lamento dos garimpos tapaj6nicos. Menciona-se a proposto, que as primeiras
expedlcoes que safram em busca do aura no Vale do Tapaj6s eram feitas atra
ves do rios, no entanto, quando 0 deposito era descoberto, abrla-se uma cla
reira na floresta e os avi5es lancavarn as cargas com alimentos, equiparnen
tos, etc. Em poucos dias, era aberta uma pista de pouso. Ernbora, alguns ga
rimpos pudessem ser alcancados pela via fluvial. eram percursos dificeis.
Alern das dlstanclas, havia necessidade de atravessar cachoeiras e, muitas ve
zes, gastava-se seman as e ate meses para se alcancar urn determinado ganrn
10.
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po. Se OS rios pareciam intransponiveis e as estradas para a Amazonia ainda
nao haviam side construidas, 0 Vale do Tapaj6s permanecia em quase total
isoJamento.
Convem ressaltar, que alem dos Iimites impostos pelo acesso aereovhavia
o controle do dono de garimpo sobre os trabalhadores enviados aos garlm
pos. 0 acesso destes trabalhadores, envolvia urn ritual de entrada, no qual
prevaleciam laces de parentesco, compadrio e afinidades.
A partir de inforrnacoes recolhidas em conversas informais com tradlclo
nais donos de garimpos, sabe-se que muitos trabalhadores eram recrutados
em seus locais de origem, notadamente na zona rural do Estado do Maranhao,
e levados aos garimpos. A escolha recafa quase sempre, sobre os membros
do mesmo grupo familiar do dono ou aqueles individuos com os quais haviam
sido estabelecidos anteriormente, laces de afinidade.
As obras de infrestrutura direcionadas a reglao, especial mente as rodovias
principais e as estradas vicinais abertas nas areas destinadas a colonizacao, fa
voreceram que as correntes migrat6rias vindas de outras regi6es do pais alcan
cassem 0 Vale do Tapaj6s.

o isolamento, enquanto elemento de equilibrio do Modelo Tapaj6s sofreu
rupturas, a medida que se tonou impossivel 0 controle total do acesso aos ga
rimpos. Alguns foram alcancados por estradas, a exemplo, cita-se os garim
pos da reglao do Crepori, que atualmente se constitui urn distrito do Munici
pio de Itaituba e possuem currutelas que contam com a1guma infraestrutura
em comunlcacao, educacao, seguranca e servicos de modo geral.
Mesmo com 0 controle no acesso, nao se poderia afirmar que os garimpos
do Vale do Tapaj6s se encontravam totalmente isolados da sociedade envol
vente. Havia 0 intercarnblo comercial entre os garimpos e os centros urbanos
da regtao, principalmente, Sartarem e Itaituba, de onde eram enviados os
bens de consumo e os instrumentos de trabalho. E dos garimpos, 0 aura pro
duzido alcancava as lnstulcoes financeiras dos grandes centros urbanos do
pais. Apesar do isolamento nao ser completo, as relacoes sociais e de produ
¢o nos garimpos do Tapaj6s se estabeleciam sem maiores antagonismos.

o Metoda de Lavra
o segundo elemento equilibrador do Modelo Tapaj6s diz respelto a extra
¢o do bern mineral. Trata-se da "forma de desmonte essencialmente manual,
em a1uvi6es pouco espessos e, subordinadamente, em coluvious" (Idem).
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Com a evolucao nas tecnlcas de extracao, a garimpagem manual apoiada
por equipamentos rudimentares foi substitufda por metodos de lavra semi
mecanizada e mecanizada, objeto de descrlcoes anteriores. Com estes novos
rnetodos de trabalho, novas relacoes de producao foram estabelecidas. A par
tir deste momento, a remuneracao dos trabalhadores que se dava mediante 0
sistema de rnela-praca, passa a ser mais diretamente vinculada a producao,
atraves do que se convencionou chamar de percentagem. 0 estabelecimento
desta forma de remuneracao, reduziu a quota-parte do trabalhador ao equtva
lente a 300!o da producao, como uma cornpensacao pelos elevados custos de
producao acarretados pelas novas tecnlcas, apesar destas, serem mais eficien
tes na recuperacao do ouro. Este sistema de percentagem tambem recebe 0
nome de sociedade, ou seja, a garimpagem se desenvolvia sob uma socieda
de entre os donos de garimpos e os trabalhadores. 0 uso do termo socieda
de parece ter como objetivo principal, sublimar as diferencas que existem en
tre 0 capital e 0 trabalho.
Em seus discursos, os donos de garimpo frequentemente tambern se inti
tulam s6cios dos trabalhadores e talvez por isso, se encontram desobrigados
dos direitos legais que porventura, os trabalhadores possam reivindicar.
"... com 0 garimpeiro eu tenho 0 seguinte dever, de colocar a maquina,
o oleo diesel, a manutencao das - pegas e todo 0 resto para 0 rnaqul
narto funclonar e a alimentacao para eles, uma allmentacao basica como
arroz, feijao, farinha, milharina, carne, cafe e a~acar" (GT IV, 1993:49).
A sociedade entre 0 proprietano do garimpo e 0 trabalhador, diante da ci
tac;ao anterior, exclue 0 dono de garimpo de quaisquer outras responsabilida
des para com os trabalhadores. Estes sao tornados tao somente como parcel
ros de uma relacao sem garantias de nenhum outro direito, a nao ser parte da
producao,
lmportante notar, que os trabalhadores tarnbem se reconhecem como s6
clos e acatam as condlcoes impostas pelos patr6es. Demonstram atraves das
conversas informais que como s6cios, estariam envolvidos em uma relacao de
trabalho que os deixa absolutamente Iivres. As desigualdades presentes nes
sa sociedade, nao sao apreendidas pelos trabalhadores, ate mesmo porque,
os ganhos auferidos com 0 trabalho nos garimpos parecem ser mais significa
tivos que em outras atividades exercidas anteriormente, ou mesmo, aquelas
que potendalmente poderiam vir a exercer.
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A Propriodade da Terra

o

a

terceiro eJemento equilibrador do Modelo Tapajes diz respeito proprie
dade da terra. A maioria dos garimpos se localizam em terras devolutas, ou
seja, em terras sob 0 dominio da Uniao. No infcio dos trabalhos de garirnpa
gem, apropriacao dos territ6rios era consequencla direta da chamada explo
ra~o. Ao detectar uma ocorrencia de ouro em urn determinado local. 0 ex
plorador se autodenominava de dono. A terra era coblcada somente pelo seu
potencial aunfero, a propriedade do solo nao era considerada relevante. Nao
havia a preocupacao por parte dos donos em registrar. mesmo que em carte
rios, os dominios de suas posses. Nos dias atuals, apesar dos extensos doml
nios "reservados", as terras da parte central do Vale do Tapaj6s. ainda sao cons
titufdas de terras devolutas. Ali se assentam inOmeros donos de garimpos que
reclamam direito de propriedade, diante do 6rgao fundlario competente.
Salornao afirma que no momento em que as terras possuissem urn diplo
ma legal conferindo uma propriedade que nao fosse aquela reconhecida pelo
pr6prio garlmpo, as situacoes de conflito seriam lnevltavels, Hoje, os Iimites
entre os territ6rios pretendidos sao reconhecidos por marcos definidos entre
os pretensos proprletarios, ate certo ponto, respettados, no entanto, esse res
peito ao cornblnado, nem sempre exdui as sltuacoes de conflito (Salornao,
1981:42).
Atualmente, a terra tornou-se urn componente fundamental na 16gica ad
ministrativa de muitos proprletarlos de garimpos. Se para 0 proprietarlo dos
equipamentos e para os trabalhadores de garimpo a terra e vista como meio
de producao e instrumento de trabalho, para os grandes proprietarlos, a terra
se apresenta ainda como uma fonte adicional de renda.
Mesmo sem tftulos de propriedade, a maioria das terras devolutas no Vale
do Tapajos, estao sob 0 domfnio de partlculares, inclusive com registro em
cartorlos, recibos de compra e venda, etc. Desta forma. esperam os donos de
garimpos garantir 0 direito de posse.
Com a exaustao dos dep6stos secundarlos e os elevados custos de produ
tornou-se dfficil para alguns donos de garimpo manter os mesmos ntvels
de producao anterlores, quando estavam envolvidas dezenas de pares-de
maquinas. No enfrentamento dessa crise, os donos passaram a permitir que
trabalhadores detentores dos instrumentos de trabalho ou mesmo aqueles
possuidores de meios para adqulrt-los, se instalassem em suas terras sob de
terminadas condlcoes.
~o.
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Lima, denomina de "Sistema Condicionado"
de garimpo para 0 usufruto da terra .

0

estilo utilizado pelos donos

..... aquele circuito em que 0 dono da terra ou dono da cantina impoe
necessariamente condlcoes nas transacoes econ6micas aqueles "produ
tores dlretos" responsavels por "instrumentos de trabalho" {Lima,
1994:87}.

o referido autor define algumas sltuacoes sob as quais os donos da terra
viabilizarn essa perrnlssao. Os detentores dos instrumentos de trabalho sao
obrigados a comprar os bens de consumo na cantina de propriedade do do
no da terra ou ainda, adquirir os bens de consume e pagar uma renda pela te
rra. Em outra sltuacao, 0 dono s6 permite que alguem trabalhe em suas terras
com a obrigatoriedade de adquirir os instrumentos de trabalho, os bens de
consumo, as pecas de reposlcao e 0 cornbustfvel na cantina. Ao cancelar sua
dfvida referente a compra dos instrumentos de trabalho, 0 produtor continua
com a obngacao de adquirir os bens de consumo, as pecas de reposlcao e 0
combustiveI. Alem disto, obriga-se a pagar uma renda pela terra. A renda da
terra no Vale do Tapaj6s, corresponde em cerca de 10% da producao por un[;
dade produtiva.
Lima ainda cita a exlstencla da obrigatoriedade dos fretes. Isto significa que
o dono do garimpo, que e tarnbem dono do aviao e por conseguinte, 0 dono
da pista, permite que os proprietarlos dos equipamentos comprem seus bens
em outros locais, desde que utilizem como transporte 0 aviao de sua proprie
dade, pagando-lhe 0 frete {Lima, 1994:90-96}.
Vale lembrar que estas praticas estabeleceram-se com a evolucao nos me
todos de trabalho, posta que, na epoca da garimpagem manual, os meios de
producao, os instrumentos de trabalho e os bens de consumo eram a contra
partida do dono do garimpo em sua parceria com a mao-de-obra, Nos garirn
pos onde existem ainda trabalhadores manuais, 0 uso da terra s6 e permitido
mediante a obrigadoriedade de adquirir os bens de consumo e os instrumen
tos de trabalho na cantina do dono do garimpo.
A perrnlssao de usc do subsolo tarnbern esta sendo pretendida pelos do
nos de gartrnpo, atraves do Requerimento de Perrnlssao de Lavra Garimpeira
PLG. De posse desta perrnlssao de usc do subsolo e no intuito de controlar 0
solo tarnbem na forma da lei, os donos de garimpos passam a requer a regu
larizacao fundiaria de extensos dominios territorias. E para acrescentar mais te
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rras aos seus pretensos domtnlos, estes senhores muitas vezes contratam tra
balhadores experientes na lavra manual exclusivamente para pesquisar novas
ocorrenclas de cure e assim, fixar novos Iimites as suas posses.
Adotando estas medidas, parece evidente que os donos procuram doml
nar 0 processo produtivo tam bern, atraves do monop6lio da terra, 0 que nos
primeiros tempos dos garimpos era realizado apenas com 0 controle do ere
dito pelas cantinas.

A Organizaaio Social
A Oltima premissa do Modelo Tapaj6s diz respeito a organlzacao socio
economlca, que de acordo com Salomao era "definlda e estavel".
" ... toda a tessitura social do garimpo, assim como suas relacoes de pro

ducao sao regidas por formas de comportamento simples, caracterizan
do urn modele socio-economlco nao apenas diferente da sociedade en
volvente, mas que com ela nao se pode mlsturar, na medida em que po
de ser considerado como primitivo, entendendo-se assim aquelas co
munidades sociais nas quais os valores lastrarn-se em si mesmo, dlspen
sando leis que assegurem, por exemplo, a propriedade particular; con
tratos escritos e registrados, que garantam 0 cumprimento da palavra
ernpenhada, e organizacoes hierarquicas burocratizadas. nas quais a ll
deranca e intrfseca aos cargos e nem sempre as pessoas que os ocu
pam'{Salomao, 1981:42).

o modele s6cio-econ6mico no qual se amparava 0 Modelo Tapaj6s estava
alicercado no "blnomlo llderanca-conflanca", tanto que, seus Ifderes eram for
jados e legitimados pela pr6pria comunidade e a conflanca era revelada pelo
respeito aos acertos verbais.
A dlnamlca da producao no Modelo Tapaj6s era determinada por elos, que
se relacionavam: " ... por meio de urn conjunto de normas de cornportamen
to que compoern verdadeiro 'pacto do garimpo" (Salomao, 1981 :41).
Estes elos eram 0 dono do garimpo, 0 cantineiro, 0 dono do barranco e 0
diarista. Poder-se-ia pensar que estes elos ainda sao, em sua essencia, os mes
mos que determinam a atual dlnamlca da producao nos garimpos tapaj6nicos.
Embora as funcoes inerentes a cada urn destes elos ainda possam ser consi
deradas as mesmas, as relacoes sociais e de trabalho entre eles possuem ou
tras felcoes.
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No modele elaborado per Salornao, os donos de garimpo surgiam da pro
pria comunidade e de modo geral, tratava-se de um ex-garimpeiro.
"Geralmente -rnas nao necesarlamente- trata-se de um ex-garirnpelro.
... cada um destes Ifderes origina-se na verdade na base da plramide, is
to e, sao garimpeiros que ascenderam na 'escala social' do garimpo e
tiveram 0 seu 'status' legitimado pela cornunidade" (Salomao,
1981 :42).
Em se tratando da origem social dos indivfduos reconhecidos hoje como
donos de garimpe predominam aqueles vindos do centro-sui do Brasil e em
muitos casos, tiveram acesso aos seus atuais domlnios atraves de "compra".
"Eu sou paulista. Bern, na realidade eu era comprador de cure e ban
quei durante um determinado tempo com um dono do garimpo que
eventualmente ele teve um problema, foi sequestrado e assassinado.
Neste case, at, a farrulla me procurou para vender 0 garimpo para mim.
A forma foi a seguinte: eu comprei 0 garimpo, ele tinha 11 pares-de
maquinas e um avlao e eu comprei 0 garimpe per 23 quiJos de ouro,
entao eu comprei 0 garimpo, eu entrei para 0 garimpo comprando. E
garimpes a gente compra geralmente mais ou menos de 30 a 4OOA!, vo
ce paga a vista e 0 restante foi pagando na producao, X% per rnes..."
(GT IV, 1993:4).
Apesar da origem social distinta, os atuais donos de garlmpo, conforme
visto a seguir, sao pessuidores da mesma fundonalidade definida per Salo
mao. Trata-se do "ernpresarlo do sistema" e que sustenta a producao de ou
ro, fornecendo todos os insumos necessaries ao fundonamento das unidades
produtivas nos balxoes.
"Este homem e na verdade 0 empresarto do sistema, a quem cabe de
sempenhar a relevante funcao de atuar como elemento de Iiga~o entre
a civiJiza~o e a selva na qual se situa 0 dominio do garimpo. Reside em
Itaituba e sob seu comando operam um efidente sistema de transperte
aereo ; uma bem montada rede de compras de mercadorias e ferra
mentas ; um sistema agil de recebimentos, pagarnentos, remessas de
mercadorias e homens para 0 garlmpo, um ou mais escrit6rios de com
pra de ouro" (Salomao, 1981:41).

232

Gdrlmpos do Vale do Tapa}6s as Mdqulnas

Os elementos antes mencionados, eram vistos por Salomao como funda
mentais para que 0 "pacto do garimpo" se estabelecesse, no entanto, 0 autor
esclarece que, no momento em que urn destes elementos sofressem qualquer
alteracao, 0 organizacao social seria afetada.
Os garimpos do Vale do Tapajos nao ficaram a1heios a lmplementacao da
polfticas de ocupacao e lncorporacao do espaco amaz6nico. Foram alcancados
por grupos de origem social distintas, metodos e tecnlcas de extracao mais
evolufdas que exigiam maiores investimentos em capital e por urn aparato de
Leis e Decretos.

o "pacto do garimpo" regido por uma conjunto de normas de cornporta
mento fundamentadas "em uma etlca cabocla e uma hierarquia nao imposta"
foi posta a prova por esse conjunto de fatores exogenos (Idem).
Oaf. transformaram-se as relacoes de producao como uma consequencla
direta da evolucao nas tecnicas de producao. A morfologia propria que se am
parava em c6digos etlcos tacitamente aceitos pela comunldade, rnodlficou-se.

o

Garlmpo Taruma

Apesar da coleta de lnforrnacoes de campo ter side em varies locais, 0 fun
cionamento dos atuais garimpos do Vale do Tapaj6s sera analisado a partir de
urn determinado garimpo. Oaf porque, as conslderacoes apresentadas a se
guir nao devem ser generalizadas para todo e qualquer garimpo do Vale. Ca
beria sim, a garimpos que atendam, pelo menos em parte, determinadas con
dlcoes, tais como: Onico proprietario: extensos domfnios territoriais; acesso
exclusivamente aereo e de preferencla no aviao de propriodade do dono; mo
nopollo sobre a venda de bens e servlcos, e; controle total sobre a producao
e comerclallzecao do ouro,

o garimpo objeto de observacoes, doravante denominado de Taruma, apre
senta-se sob uma estrutura funcional que envolve 0 proprletario, trabalhadores
Iigados atividades puramente administrativas e os trabalhadores diretamente
ligados a producao.

a

o proprietario do garimpo Taruma se reconhece possuidor da mesma fun
cionalidade descrita por Salomao, ou seja, urn elo entre 0 garimpo e a socie
dade envolvente.
233

Ld Cue11G! Am.u6nJed de edra aJ nuevo slSlo

o depoimento a seguir, reflete como este indivfduo analisa sua poslcao na
estrutura funcional do referido garimpo.
"A equipe e dividida em dols lados. De urn lado, 0 pessoal que trabal
ha na cidade, nao e muito, s6 eu e mais duas pessoas e do outro lado,
a que trabalha no campo que e a parte da gerencia, a parte da adrnlnls
tra~o do garimpo, entao eu funciono mais ou menos como urn elernen
to volante, de urn lado para 0 outro, porque eu participo da parte de
comprar as coisas, procurar precos, baixar custos, ver 0 que esta aeon
tecendo com a maquina, 0 consumo de pecas, que dizer, eu estou en
volvido aqui e no garimpo, eu participo da dedsao do garimpo sobre 0
que vamos fazer ... " (Gf IV, 1993:2).
Como vlsto, 0 dono do Garimpo Tarurna ainda se coloca no controle efeti
vo do sistema de producao, embora reconheca que faz parte de uma equipe
que conta ainda com outros trabalhadores, induindo 0 denominado gerente.
Os atuais gerentes podem ser indivfduos que estao envolvidos com as ati
vidades nos barrancos, mas podem ser tambern, indivfduos estranhos a equl
pe de trabalhadores, nomeados pelos donos, exdusivamente para administrar
as unidades produtivas, como e 0 caso do gerente do Garimpo Tarurna. As
sentado em uma estrutura funcional, logo hierarquicamente abaixo do dono,
o gerente deste garimpo possui todo os poderes necessarios para manter 0
garimpo sob as diretrizes administratives concebidas pelo proprietarlo.

o gerente do Garimpo Tarurna esta apoiado por outros trabalhadores no
curnprirnento de suas mOltiplas atrtbutcoes. Entre estes, destacam-se 0 cantl
neiro que controla a entrada e safda dos bens de consurno, combustivel, pe
cas, etc ... existentes na cantina, bern como da contabilidade; os fiscais de bal
xao, que reaJizam vistorias diaries nas unidades produtivas, e 0 tropeiro, que
com auxflio de animais, distribui 0 combustfvel entre os varies baix6es.
o depoimento que se segue expressa como se disp6e a relacao de poder
no garimpo Tarurna,
" ... existe urn gerente, existe urn cantineiro, existe duas pessoas que se
ria 0 ajudante do gerente, tern garimpeiros que se chamam de fiscais.
Sao as pessoas que estao Iigadas diretamente e obedecendo ordem do
gerente" (Gf IV, 1993:320).
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Alem destes, ainda se encontram submetidos ao controle direto do geren
te, 0 mecantco, responsavel pela manutencao das rnaqutnas e 0 carpinteiro,
responsavel pela construcao das casas, pontes, fabricacao das caixas de con
centracao, etc... 0 serrador que retira a madeira necessaria para as constru
coes e a cozinheira completam 0 quadro de trabalhadores Iigado diretamen
te a adrnlnlstracao do garimpo.
Observa-se que para administrar 0 Garimpo Taruma 0 proprletarlo necessi
ta de apoio de 9 pessoas, envolvendo 0 escrit6rio em ltaituba 0 as lnstalacoes
no garimpo, denominada de pista, que contam com cantina, cozinha, casa do
gerente, alojamento dos demais trabalhadores e dep6sito de cornbusttvel.
No momento da pesquisa, 13 conjunto de rnotos-bornbas, local mente de
nominadas de dragas, estavam em funcionamento e envolviam cerca de 52
trabalhadores, os denominados de pe6es.
Apesar do Garimpo Tarurna nao se tratar de uma empresa legalmente
constituida, 0 seu proprletarlo afirma que 0 administra os moldes de uma em
presa, porque entende que a adocao desse modele e fundamental para recu
perar uma quantidade minima de cure que seja sufkiente para cubrir os cus
tos de producao e ainda, auferir lucros razoavels,
No depoimento a seguir, e possivel observar que existe uma preocupacao
constante no alcance de resultados satisfat6rios, procurando sempre, desviar
se dos prejuizos.
..... a gente esta tratando 0 garimpo como uma empresa, entao voce,
em cima de uma planilha de custo sabe 0 minimo que voce pede ope
rar, ate quando uma draga te da prejufzo e ate quando ela e viavel e em
cima dlsso, a gente faz a pesquisa, no aluviao, colocando urn par-de
maqulna, de motores pequenos, sempre furando novas terras para ver
se acha urn cure que tenha condlcoes de trabalhar, entao a gente vai
tentando organizar. Como 0 garimpo consta de 13 pares-de-maqulnas,
a gente vai tentando organizar semanalmente atraves de urn mapa de
controle, quando cai a producao de uma draga na semana, saber por
que caiu, se deu problema no motor, se 0 pessoal ficou doente, se cho
veu e alagou 0 barranco ou se tava tudo isso normal e caiu porque real
mente aquela terra onde foi tirado nao tinha essa quantidade de ouro,
quer dizer, em cima disso a gente procura efetivar 0 mais rapldo posst
vel essas mudancas e ter uma estrutura que voce possa prontamente,
quando uma rnaquina da defeito, consertar e tal" (GT IV, 1993: 1).
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o Garimpo Taruma envolve uma razoavel estrutura que exige custos eleva
dos para manter-se em funcionamento e por isso, sempre sao tornados todos
os cuidados para que nem mesmo uma das unidades produtivas perrnaneca
paralisada por alguns dias consecutivos. Qualquer parallsacao acarretaria pre
[utzos que podem chegar a per em risco a manutencao das demais unidades.
"E necesarlo para se tocar urn garimpo hole, ter uma boa estrutura, por
que os custos sao muito elevados, entao para evitar que uma rnaqulna
fique 4, 5 dias parada e voce a1imentando aqueles pe6es e nao e so a
allmentacao dos pe6es que vai pesar, e toda uma estrutura que esta pa
rada. Bern, voce precisa ter uma estrutura mfnima, de peca de reposl
~o e equipe de pessoal dentro do motor tarnbem, pessoas que tome a
declcao antes da hora certa, que nem fique demorando muito e que
nem queira atropelar as coisas, nao adianta ter muita pressa, mas nao
adianta voce ficar parado esperando as coisas acontecerem... "(GT N.
1993;p.2)
Devido a esta forma de pensar de seu proprietario, no Garimpo Taruma
existem trabalhadores exdusivos para exercer determinadas tarefas auxillares,
de extrema importancia, para a rotina dlarla, A exemplo, cita-se, os fiscais de
barranco que visitam diariamente todas as unidades produtivas no sentido de
detectar e informar ao gerente, toda e qualquer anormalidade no ritmo da
producao. Outro trabalhador importante na estrutura fundonal do Garimpo Ta
ruma e 0 mecanko, A presenca diana deste indivfduo no garimpo impede
que as unidades produtivas paralisem por falta de manutencao, substitulcao
de pecas de reposlcao ou mesmo pelo tempo gasto em seu deslocamento de
urn outro garimpo ou mesmo de Itaituba.
Na base da estrutura funcional do Garimpo Tarurna se encontra 0 produtor
direto. No Modelo Tapajos, 0 Oltimo elo da cadeia estava 0 diarista, uma ca
tegoria referida a garimpagem manual, hoje substituido pelo percentista ou
soclo, como sao reconhecidos os trabalhadores de garimpo. Atualmente, os
trabalhadores do garimpo experimentam uma certa espedallzacao por conta
da experiencia no manejo de determinados equipamentos utilizados nos pro
cessos de lavra.
Para manter as unidades de producao em funcionamento sao envolvidos
investimentos de tal rnonta, que os donos de garimpo se utilizam de determi
nados mecanismos no sentido de diminuir esses custos, e consequentemen
teo os riscos.
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Para isso, 0 alvo principal das estrategias colocadas em pratlca pelos pa
trees sao os trabalhadores, que conforme citado anteriormente, teve dlmlnul
da sua quota-parte do resultado da producao de 50% para 30% com a semi
mecanlzacao da garimpagem. Embora a primeira vista, pareca que 0 equlva
lente a 30% da producao seja apropriada, considerando os elevados custos
para manter uma unidade de producao, nem sempre os trabalhadores aufe
rem ganhos tao significativos. Este fate se reflete nos diversos mecanismos
utilizados pelos patroes que objetivam diminuir de maneira absoluta a remu
neracao dos trabalhadores. Alern disto, com a remuneracao na dependencia
direta da producao, os trabalhadores tornam-se mais vulneravels aos riscos da
garimpagem.
Gradativamente, os donas de garimpo procuram repassar aos produtores
diretos responsabilidades que eram exclusivamente suas e que hoje, se en
contram embutidas nas denominadas normas que regem as frentes de lavra.

As Normas do Garimpo Tarumii

o

proprietarlo do Garimpo Taruma informa que 0 estabelecimento das nor
mas foi a altenativa encontrada para organizar 0 garimpo.
..... para eu poder administrar, ... comecei a colocar regras c1aras e obje
tivas... sao normas, e de certa forma, parece ate ditatoriais, mas, no
meu modo de entender sao as normas que eu necessitei para poder or
ganizar 0 meu trabalho, organizar 0 garimpo como toda a empresa... "
(GT IV, 1993:6).
Inicialmente, relata-se daquelas normas que afetam diretamente a remune
racao dos trabalhadores. Dentre estas, destaca-se a remuneracao da cozinhei
ra e 0 custo de transporte do combusnvel das currutelas ate os balxoes.
- A Rernuneracao da Cozinheira
A rernuneracao da cozinheira tradicionalmente vinha sendo paga pelo pro
prietarlo dos instrumentos de trabalho e, pelo menos, diretamente, nao se
vinculava com 0 resuItado da producao. Nesta condlcao, a cozinheira poderia
ser pensada como 0 unlco membro da equipe que recebe urn salarlo.
A cozinheira sempre se colocava em uma poslcao de que, aquilo que Ihe
era devido, nao dependia da quantidade de cure obtido no barranco. Cabia ao
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dono. nao so a responsabilidade pel a sua contratacao, mas tambern, pelo pa
gamento no final do rnes da sua remuneracao.
" ...eu ja trabalhei em uns barrancos que, como se diz, 0 dono e a dizer:
-Olha vamos tirar 0 Duro da cozinheira, porque a cozinheira, p'ra elanao
tem verao nem inverno, ela nao quer saber se 0 barranco deu Duro OU
nao deu... entao se ela cozinha, ela tem que receber 0 dela" (GT 11-,
1990;p.1).
Atualmente existem sltuacoes em que os donos repassam em parte ou in
tegralmente, essa responsabilidade aos trabalhadores. 0 depoimento a seguir
aponta a estas situacoes.
..... 0 ultimo barranco que eu trabalhei sem ser esse que estou trabalhan
do agora. era os peoes que pagavam 10 gramas e 0 dono do barranco
pagava 5 gramas.... agora ja esse um que estou trabalhando e so 0
peao que paga, os donos nao querem pagar nem se responsabilizar... (1
dem).

o

deslocamento dessa responsabilldade, alem de minimizar os riscos e
diminuir os custos de producao, atrela a remuneracao da cozinheira a capa
cidade produtiva do trabalhador e ao potencial aunfero do barranco. Embo
ra, atualmente remuneradas pelos trabalhadores, a contratacao das cozin
heiras continua sendo uma atribuicao dos donos, mesmo que em alguns ca
sos, se permita a lnterrnedlacao de outrern, no caso do Garimpo Tarurna, do
gerente.
A remuneracao das cozinheiras no Garimpo Tarurna esta em torno de 20
gramas de Duro mensais, cabendo a cada um dos trabalhadores, 4 gramas
mensais.
- 0 Transporte do CombustIvel
A outra forma utilizada pelos donos para reduzir de forma absoluta rernu
neracao dos trabalhadores. esta relacionada como 0 cornbustfvel utilizado nas
unidades de producao. Este combustIvel e fornecido pelos donos de garimpo
e de modo geral, sao armazenados em depositos especiais Iocalizados nas cu
rrutelas, distante varies quilornetros dos baix6es. 0 transporte do cornbustl
vel ate as unidades produtivas constitue uma das tarefas dos trabalhadores.
Trata-se de uma tarefa que exlge bastante esforco fisico, haja vista, a quanti
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dade de cornbusttvel a ser deslocada, em torno de 60 Iitros, a dlstancia e
dificil acesso ate os baix6es.

0

o

gerente do Garimpo Taruma entende que urn trabalhador contlnuamen
te exposto a tamanho esforc;:o ffslco, estaria mais vulneravel a ser acometido
de malaria.
"A altmentacao no garimpo e volumosa, mais nao tern protetnas. entao
o organismo fica fraco, al voce coloca 70 quilos nas costas e traz la da
pista para ca, que e perto, e as outras que e longe, quando 0 indIviduo
chega la esta tremendo, e 0 que acontece: toda a energia que voce tin
ha reservada voce gastou ali, a primeira malaria que vier derruba 0 ca
ra. As vezes, 0 cara ta com cinco dias que saiu da malaria, carrega urn
carrote de oleo, ar.;." (GT VI, 1993:326).
De posse desse argumento, 0 proprietatrio do Taruma passa a se respon
sabilizar pelo trans porte do combustivel ate as unidades produtivas, mas, os
trabalhadores devem contribuir com uma determinada cota em gramas de ou
roo Desta forma, mensalmente e descontado da percentagem de cada urn dos
trabalhadores entre 1 a 1,5 gramas de ouro. "Ele val, traz 0 oleo la da pista,
da p'ra nos aqui no barranco, n6s ja nao carrega 0 oleo, at, a gente paga por
mes uma grama e meia de cada trabalhador" (GT V, 1993:10).

Em seus depoimentos, os trabalhadores se referem ainda a urn desconto
em torno de 10%, que incidiria sobre a percentagem auferida. Esta pratlca se
deve ao fato de que 0 ouro amalgamado, mesmo depois da queima nos ga
rimpos, ainda contern impurezas que s6 sao descartadas durante 0 processo
de fundicao, que 0 coloca em condicoes de ser comercializado nas Boisas de
Valores.

- A Percentagem
Salornao destaca que as relac;:6es de producao no Modelo Tapajos se apola
yam no fato de que 0 trabalhador nao era obrigado a vender seu saldo em ou
ro ao dono do garimpo, ap6s quitar seu debito na cantina. 0 que se apreen
de da analise de Salomao e que apesar dos trabalhadores contrairem dlvldas,
os ganhos auferidos como 0 resultado da producao eram suficientes para res
gata-Ias. Desse fato e possivel afirmar que ate entao, haviam mecanismos de
controle de mao-de-obra. estes nao eram necessariamente exercidos em no
me de dfvidas.
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Ressalta-se porern, que Salornao se refere ao endividamento previa do ga
rimpeiro. Tratava-se da divida contraida no deslocamento do trabalhador ate
os garimpos. 0 referido autor ainda destaca 0 papel da cantina, como urn es
tabelecimento comercial que vinculava 0 debito a producao,
A primeira vista, nos garimpos investigados, a obrtgacao de vender o sal
do em aura para os donos nolo existe. No entanto, ao observar-se como e -ad
ministrada 0 resultado da producao, torna-se evidente alguns mecanismos
que imp6e ao trabalhador esta obrigatoriedade.
Em alguns locais, parte significativa do saldo em aura permanece nas can
tinas, mesmo apes 0 pagamento das dividas contraidas, conforme expresso
no depoimento a seguir: "Quando despesca vai lei divide, tira a percentagem
e guarda 0 aura no haver. Se precisar vai la, pega duas, tres, cinco gramas,
compra 0 que precisa. Mas 0 aura de toclo mundo fica 1.1" (Gf 1, 1990:7).
No Garimpo Taruma, urn determinado "sistema de Fichas" e utilizado para
administrar a renda dos trabalhadores, tal como expresso no depoimento a
seguir: "Se da 100 gramas 0 barranco, eles colocam Ia, 30 gramas na ficha da
gente, at e descontado 10%, at coloca lei 0 total, depois passam p'ra deles"
(GTV, 1993: 10).
Utilizando-se de fichas, 0 gerente ou 0 cantineiro administra as dividas
contrafdas e a percentagem auferida pelos trabalhadores, que a sua vez, tam
bern fazem esse acompanhamento atraves das vias de suas respectives fichas.
Em uma das fichas se encontra discriminados os resultados da producao obti
do pela equipe e a parcela que cabe a cada urn dos trabalhadores. Esta ficha
recebe 0 nome 0 Ficha da Percentagem, cujo 0 primeiro Item, diz respeito ao
valor da passagem para 0 garlrnpo, 15 gramas de ouro, se 0 trabalhador se
deslocar de Itaituba. Na segunda ficha, estao relacionados toclos os bens ad
quiridos pelos trabalhadores, bern como, seus respectivos valores. Esta se
gunda ficha recebe 0 nome de Ficha da Conta.

o depoimento a segulr, demonstra de que maneira 0 tratamento dado aos
seus ganhos se encontra bern apreendido pelos trabalhadores embora, este
fato nolo exdua a possibilidade de existirem conftitos.
"Tern essa ficha que e 56 porcentagem, a outra e da conta, na hora que
a gente vai 1.1 eleva essa ficha, at a gente compra 0 que a gente precl
sa, ele bota aqui nessa ficha e passa p'ra ficha deles tambern. 0 mesmo
que esta anotado aqui, esta anotado na deles (Idem).
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Apos a despescagem, que no Garimpo Taruma ocorre semanalmente, e
realizado 0 "acerto de conta", Inicialmente, na Ficha da Porcentagem e regis
trada a porcentagem auferida naquele dia e se procede 0 calculo do saldo par
cial do trabalhador. Em seguida, na Ficha da Conta, soma-se todos os valores
dos bens adquiridos no pertodo entre as despescagens e se registra naFicha
da Porcentagem, procedendo-se 0 calculo final. Apos este cakulo final, tern
se demonstrado os ganhos reais do trabalhadores naquela semana.
No final de 30 dias de trabalho, a remuneracao da cozinheira e a contrlbu
c;ao pela dlstribuicao do combustivel tambem sao anotados na Ficha da Por
centagem.
"0 desconto do fim do mes da cozinheira, a gente leva a ficha la e pas
sa quatro gramas p'ra ficha da cozinheira e tira grama e meia da ficha da
gente, at desconta essas cinco gramas e meia. Quatro da cozinhelra e
grama e meia do oleo" (GT V, 1993: 131).
A dlferenca entre os totais das duas fichas, anota-se na Ficha da Poteen
tagem. 0 saldo posltivo, so poderla ser resgatada posteriormente e saldo
negativo, configure-se a divida do trabalhador para com 0 proprietario do
garimpo.
Convern ressaltar, que durante todo 0 pertodo em que 0 trabalhador per
manece no garlmpo, ele nao tern acesso a moeda, nem mesmo quando sai do
garimpo. Caso 0 trabalhador queira deixar 0 garimpo Taruma, ele se dirige ao
gerente para que seja analisadas as suas fichas. Este procedimento esta rela
tado com riqueza de detalhes no depoimento de urn trabalhador.
"Quando nos quiser ir em bora e 0 seguinte: a gente leva as fichas, as
duas fichas, quando chega la entrega p'ra ele as fichas, ele vai agarra as
fichas, se voce tiver devendo aiguma coisa na cantina, ele vai pega a fi
cha e desconta tudinho e aquele total, que e 0 saldo da gente, ele vai e
bota no vale, ai voce fica com 0 vale. Pode passar 1, 2 meses, mas no
dia em que voce for la na Agencla voce recebe...(Idem).
Com este modo particular de controlar a remuneracao, 0 trabalhador com
saldo positive, apos 0 debito relativo a passagem aerea para deixar 0 garimpo,
que no Taruma esta fixado em sete gramas de ouro, 56 podera receber 0 aqul
10 que Ihe e devido ao chegar a cidade de Itaituba. Ali, se instala 0 escrltorlo
do proprietario do Garimpo Tarurna, conhecido como Agencla. Ao apresentar
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o "vale", 0 trabalhador recebe em moeda corrente,
de aura anotadas no "vale".

0

valor relativo

as gramas

Caso 0 saldo obtido pelo trabalhador nao for suficiente para pagar a passa
gem aerea ate ltaltuba, eJepermanece em qualquer uma das unidades de pro
ducao ate conseguir 0 saldo necessario, Ressalte-se que a entrada e satda do
garimpo Tarurna somente pode ser realizada por via aerea e no avlao de pro
priedade do dono.
Se 0 trabalhador nao auferir ganhos suficientes para cobrir suas dfvidas. es
taria na "obrigacao" de retomar suas atividades nos barrancos ate obter saldo
positivo.
Estas prattcas reproduzem sltuacoes vividas por trabalhadores em outros
contextos da economia, seja extrativa ou produtlva, em que a rnao-de-obra se
encontra submetida a determinadas condi¢es que afetavam sua mobilidade
pessoal. Envolvido neste denominado Sistema de Fichas, 0 trabalhador estaria
sendo indiretamente obrigado a vender seu saldo ao proprietario do garimpo
Tarurna, 0 que toma as atuais relacoes de trabalho distintas daquelas em que
se apoiava 0 modelo desenvolvido por Salornao.
Alern da dfvida, hist6ricamente reconhecida como mecanismo utilizado pa
ra imobilizar a forca de trabaIho, os trabalhadores ainda teriam seus ganhos re
tidos pelo dono. Este fato poderia ser considerado em termos de efetividade,
tal e qual, a dfvida. Ambas teriam como objetivo impedir que os trabalhadores
venham a abandonar seus locais de trabalho, sempre que assim desejarem.

o

exerdcio de lmobillzacao da forca de trabalho, no caso do Garimpo Ta
rurna, se pratica no momenta em que nao se permite que 0 trabalhador ten
ha acesso e administre 0 que the e devido. Isto significa dizer, que pelo fa
to de nao possuir acesso imediato aos seus ganhos, 0 trabalhador estaria,
mesmo que peri6dicamente, impedido de deixar 0 garimpo.

E importante ressaltar tambern, a exlstencla de urn determinado controle
sobre 0 montante dos debitos, Esta fixado urn limite em gramas de aura pa
ra as dfvldas dos trabalhadores, ou seja, nao e permitido que estes estejam
endividados em nfveis tais, que seja dificil 0 resgate. Parece que 0 montante
da divida esta diretamente relacionado com a porcentagem auferida e 0 tem
po estimado que 0 trabalhador levaria para paga-Ia, 0 depoimento do dono
do Garimpo Tarurna expressa em detalhes como e administrada a dfvida de
seus trabalhadores.
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" ... a gente nao vende se 0 garimpeiro nao tiver saldo, de forma que 0
garimpeire nunea vai fiear devendo muito, a verdade e essa, ele nunea
vai ter urn debito muito alto e esse debito dele, fora a passagem, nun
ea deve atingir 6 a 8 gramas de ouro e ja e urn controle nosso para que
ele nao fique devendo muito, e ele nao estando devendo muito, sem
pre que ele criar problema p'ra voce, voce tambern nao perde muito,
mas evita as vezes desarticular toda uma equipe. Ele aeaba indo embo
ra do garimpo... (Gr IVI 1993:5).

o proprletarlo do Garimpo Tarurna procura garantir atraves desses meca
nisrnos, a perrnanencia da equipe de trabalhadores nas unidades de produ
c;ao. Isto sugere a ausencla de urn mereado de trabalho efetivamente lnstltut
do, com mao-de-obra suficiente para suprir a demanda necessaria da produ
c;ao de ouro, em ritmo adequado que garanta lucros e excIua 0 potencial de
risco. Os elevados custos de producao e os prejufzos que aearretaria a evasao
desta meo-de-obra, poderiam ser vistos como as "razoes" que levam os pro
prletarios de garimpos, a lanc;:arem mao de determinadas formas para manter
seus trabalhadores imobilizados.
Os trabalhadores, apesar de aparentemente aceitarem os Ifmites impostos
pelos patr6es, demonstram perceber a situacao a que estao submetidos. De
modo geral, muitos dos envolvidos nesse conteudo, possuem experlenclas
anteriores em outras unidades produtivas, que ap6s a despeseagem, as gra
mas de cure relativas a porcentagem eram imediatamente resgatadas. 0 sen
timento que perpassa atraves do depoimento a seguir, pode ser tornado co
mo indfclo de que, mesmo "aceltando" as normas do patrao, nao esta exclur
do urn certo grau de descontentamento em relacao a elas.
"Urn neg6cio que eles tern aqui dentro, esses 10% descontado, se vo
ce tiver acostumado a trabalhar em garimpo recebendo ouro, mas af
passa uns dias aqui, mas nao sou contra ele nao, 0 garimpo e dele, ca
da garimpo tern urn modo de trabalhar....eu vim assim desse jelto, ele
e que me trouxe, que e amigo, mas nunea explicou nada para mirn, por
que se ele tivesse falado... Porque estou acostumado trabalhar so em
garimpo que a gente recebe ouro, entao a gente chega na rua e vende
ao preco que tiver, aqui nenhum sai com ouro, s6 sai com vale, 0 pro
blema e s6 esse... a gente pega 0 cure sabe 0 que vai fazer, ja sabe ate
mais ou menos 0 total que vai dar, voce ja pode pensar que aquilo e
uma ajuda para voce, agora voce esta com seu vale aqui, sai so com va
le e voce nao pode ir para outro canto se nao tiver urn transporte de
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uma pessoa conhecida, VOCe nao pode chegar na rua porque nlnguem
vai te levar fiado, 56 se for no aviao do homem" (Gf V, 1993:15).

t evidente que, 0 discurso desse trabalhador evidencia que a forca de tra
balho envolvida na garimpagem parece ter a consclencla de que, mesmo por
curto pertodo, se encontra imobilizada. Do depoimento acima, tambern se
apreende que nem sempre as norrnas que regem os garimpos sao expresas
daramente. Em alguns casos podem ate nem serem mencionadas, embora 0
proprietario do garimpo Tarurna em seu depoimento, informe que as normas
que regem 0 garimpo de sua propriedade sao sempre bern esclarecidas.
Se em seu discurso 0 trabalhador reconhece sua condlcao de lmoblllzacao,
o discurso do proprletarto do Taruma transmite a ldeia de que 0 produtor dl
reto e urn trabalhador envolvido em uma "sociedade" e portanto, estaria liv
re para rompe-la a qualquer momento.
" ... 0 peao garimpeiro, 0 garimpeiro em sl, ele e praticamente urn s6cio
nosso, porque ele participa do que ele produz.... 0 compromisso dele
e mais a nfvel de producao, de trabalhar na maqulna e procurer sempre
a nfvel de producao, produzir, ele nao tern vinculo comigo, se ele en
trou pro garimpo e nao se deu bern e quiser sair eu nao posso fazer na
da, nao posso segurar ele ... ele e uma pessoa que tern livre arbltrio. Se
ele achar que all nao da pra ele, se a coisa nao esta boa pra ele, pede a
conta e val embora" (Gf N, 1993:4).

o contraponto entre os discursos do trabalhador e do dono do Taruma re
flete representacoes construfdas de poslcoes diferentes sobre uma mesma
condkao. Isto permite que se pense 0 garimpo Taruma como urn espaco po
tencialmente apto as sltuacoes de conflitos. Alem do controle efetivo sobre
ganhos e divides dos trabalhadores, outros normas de controle social foram
instituldas no Garimpo Taruma. A esse respeito, apesar do seu proprietario
afirmar que as normas sao necessarias para "organlzar" 0 trabalho. Toma-se
evidente que as medidas adotadas visam em ultima Instancla, 0 controle da
forca de trabalho. Algumas dessa normas, mencionadas a seguir, dizem res
peito a sltuacoes do cotidiano dos trabalhadores, como os habltos de consu
mo, lazer, bem como, de determinadas tarefas na unidade de producao. Ou
tras no entanto, estao relacionados com situacoes mais delicadas, como 0 por
te de armas, uso de entorpecentes e intercurse sexual com as cozinheiras.
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o Usa de Armas
o uso de armas de qualquer tipo possui severas restricoes no Garimpo Ta
rurna, A perrnlssao desse uso esta facultado apenas ao gerente, ao cantineiro
e aos fiscais de barranco. Os fiscals de barranco estao constantemente arrna
dos ao percorrerem os baix6es em suas vistorias dlarlas as unidades produti
vas. 0 gerente tarnbern faz uso de armas quando se desloca ate os balxoes
para acompanhar a despescagem. Na cantina esta disposta em local acessfvel
uma arma em condtcoes de uso imediato pelo cantineiro, caso necessario.
Para 0 proprletarlo do Taruma, os trabalhadores nao devem possuir armas
porque "criaria uma stuacao sem controle", Por outro lado, 0 uso permitido
ao gerente, cantineiro e fiscais diz respeito tao somente a "garantia de segu
ranca", Com esta medida, ainda de acordo com 0 proprletarlo, evlta-se que
estes indivfduos sejam tornados de assaltos, a exemplo, durante 0 transporte
do ouro ate as cantinas. Sabe-se que alem do motivo alegado, esta perrnlssao
de uso possui estreita relacao com a hierarquia de poderes instituida no Taru
rna e com a "obrtgacao" no cumprimento das normas. Trata-se de urn rneca
nismo utilizado para intimidar os produtores diretos.
No sentido de coibir 0 uso de armas, os pertences dos trabalhadores sao
rigorosamente revistados, inclusive com detector de metais, tanto quando en
tram, quanto quando saem do garimpo. Nesta vistoria tarnbem se procure
coibir a entrada no garimpo de qualquer tipo de entorpecentes, estimulantes
e ate, daqueles medicamentos passfveis de serem comerciaIizados na canti
na.
.. ... cheguei aqui, a primeira coisa que foram me revistando todo, botar
aparelho apitando por todo lado ne, desarrumaram a roupa da gente,
da boroca, joga tudo af no chao, pra ver se nao tern nem uma arma, nao
permite isso aqui dentro, a gente chega e revistado, quando sai a rnes
rna coisa, revistado tudo novamente, tira tudo pra ver se nao leva na
da" (GT IV, 1993: 12).
Como se observa, 0 sair 0 trabalhador e vistoriado rigorosamente. Neste
momento, nao se procura apenas a armas, mas, pertences de outrem, e prln
cipalmente ouro. Se a porcentagem nao esta sendo repassada ao trabalhador
e mesmo assim, ele possui ouro, torna-se evidente que os fiscais de barranco
nao estao realizando suas vistorias como 0 rigor exigido. Caso seja encontra
do quaIquer tipo de arma em poder do trabaIhador, quando este estiver aln
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da em Itaituba, a arma em questao permanece guardada na Agenda. Se for
encontrada no balxao, em rnaos de urn trabalhador de boa Indole. a arma e
recolhida pete gerente e 0 trabalhador continua na equipe. Em case do trabal
hador ser reicindente na quebra das normas, eJe fatalmente deixara 0 Garim
po Tarurna no primeiro v60 que houver e sua arma ficara sob guarda dopllo
to e devolvida apenas quando chegar ao seu destino.

Hdbitos de Lazer e Consumo
Aos domlngos, apos as 12 horas, os trabalhadores se encontram Iiberados
de suas tarefas nas unidades de producao e al, entao, possuem permissao pa
ra irem ate a plsta, 0 que nao e permitido em qualquer outro dia da semana.
A nao ser na ocorrencia de a1guma anormalidade. Geralmente jogam futebol
e consomem bebidas. 0 tipo das bebidas, a quantidade e 0 local onde devem
ser consumidas, sofrem algumas restricoes.
Entre os bens de consumo constantes na cantina. nao figura bebidas a1c60
Iicas comuns em areas garimpeiras. tais como aguardente, rum. utsque, A ex
cecao e feita para a cerveja acondicionada em latas, consumida apenas aos
domingos quando os trabalhadores se encontram na pista, e no intervalo de
13 as 18 horas. Ap6s as 18 horas os trabalhadores devem retornar aos seus
barracos.

o consume de bebidas a1c60licas e visto pelo proprietario do Taruma c0
mo prejudicial a saude do trabalhador, posto que, diminui a sua capacidade
de producao, bern como. aumenta a sua predlsposlcao para contrair malaria.
Na maioria das currutelas no Vale do Tapalos se encontram instal ados pros
tibulos, conhecidos como boates, as vezes de propriedade do proprio dono
do garimpo. Sao Jocais que oferecem bebidas diversas e mulheres, prestado
ras de favores sexuais. Salornao diz que a imagem do garimpo como urn lo
cal violento e em desordem, estaria relacionado com as boates devido urn
quadro explosivo composto de "prostltutas, bebidas a1c60licas e armas" e
que naqueles garimpos onde nao existe boates, os desvios da ordem sao cir
cunstanciais (Salorngo, 1981:43).

o proprtetarlo do Taruma de posse dessa imagem de garimpo menciona
da por Salomao, argumenta que as boates favorecem sltuacoes de conflitos
que rompem a ordem estabeledda, exatamente porque envolve bebidas al
coolicas, mulheres e ate armas. Tambern seria nas boates que os trabalhado
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res deixariam grande parte de seus ganhos. Oaf porque, a boate que existia
no Garimpo Taruma foi eliminada, logo ap6s a compra do mesmo pelo atual
proprletarlo,

as Envolvimentos Emocionais
A rigidez das normas tambern contempla as relacoes afetivas entre os tra
balhadores e as mulheres no exercicio da funcao de cozinheira. Nao se perrni
te que as cozinheiras se envolvam emocionalmente com os trabalhadores. Is
to significa dlzer, que a cozinheira nao deve manter relacionamento tntimo e
por longo tempo com urn trabalhador, aos moldes de urn matrimonio. Esta sl
tuacao se denomina de "xodozar", "0 homem nao pode ficar mais de duas
vezes seguida com a mulher, porque at jei e xod6 e manda embora" (GT V,
1993, 13).
Os motivos da adocao desta regra, se relacionam com as sltuacoes de con
ftitos que quase sempre quebram 0 born relacionamento interne entre a equi
pe, e entre esta e a cozinheira. Tornou-se bastante comum, a cozinheira ofe
recer a seu companhelro, alimentos melhor preparados, em major quantlda
de ou mesmo, distinto daquele servido ao conjunto da equipe. Este compor
tamento da cozinheira se denomina de pratlcacao do prato e admite sancoes
tanto a esta como ao seu companheiro.
Este fato foi objeto de observacao direta durante a pesquisa de campo. Em
uma das sltuacoes, apenas a cozinheira foi penallzada, deixando a unldade pro
dutiva e 0 garimpo. No Taruma, a norma diz que a penalidade recal sobre 0
homem e a mulher e ambos, abandonam 0 garimpo. No entanto, na sltuacao
observada no Taruma, a cozinheira foi transferida para outra unidade produtiva
em outro baixio e proibida de ver 0 seu companheiro. Esta foi a condlcao lm
posta pelo gerente e aceita pel a cozlnhelra, diante da possibilidade de deixar
o garimpo em definitivo.
Se por urn lade e proibido xodozar, a pratica de intercurso sexual pela co
zinheira e perrnltldo, desde que nao demonstre preferencla, que 0 fato seja re
conhecido como prestacao de sevkos e que 0 cantineiro seja informado. De
posse desta lnforrnacao, 0 camineiro anota na Ficha da Cozinheira urn credlto
de duas gramas de cure e urn debito do mesmo valor na Ficha do Trabalhador.
"Se eu dormir com ela, se amanha cedo eu for na pista, eu falo lei pro
cantineiro: - olha tira duas gramas da minha ficha e coloca na ficha da ...
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Se eu ir la e nao botar na ficha dela, mas al, tern urn que fala: - fulano
dormiu com a cozinheira la e ainda nao passou pra ficha dela. AI. eJe vai
na ficha e passa logo" (GT V. 1993: 17).
Em alguns trechos de seu depoimento apresentado a segulr, 0 proprietario
do Tarurna, expressou com firmeza as normas e os motivos que 0 levaram a
adota-las. Trata-se apenas de urn exercfcio de apoio as conslderacoes antes
mendonadas.
"... uma das coisas que eu proibi no garimpo foi 0 uso de armas, eu
proibi de entrar armado ... ele. 0 garimpeiro, nao pode entrar armado e
nem urn tipo de toxlco e inclusive, nos temos 0 direito de revistar a ba
gagem dele na entrada e na safda. E explicado pra ele que nao tern ca
chaca, no garimpo nao se vende pinga, vinho, nada disso. A (mica be
bida alcoolica que nos vendemos no garimpo e a cerveja, assim mesmo
e controlado conforme 0 consume, porque traz problema de saude....
porque a pinga vai arrebentar com a saude dele e nao vai trabalhar
quando estiver bebendo e ele sempre vai estar lento e sempre vai cair
de malaria e tal. E outra coisa que nos nao temos no garimpo e a boa
teo A boate eu percebi que tudo 0 que 0 peao ganhava durante 0 dia, 0
que ele produzla, ele gastava tudo de noite na boate, automaticamen
teo se voce tern boate, voce tern que ter pinga, tendo pinga voce tern
que ter outros tipos de bebidas, tudo isso e motivo pro garimpeiro gas
tar. Alem do que. voce vai ter sempre problema dentro do gartrnpo,
sempre vai ter urn descontrole, porque onde entra arma, boate, bebida,
toxlco, voce acaba tendo uma sltuacao sem controle, a verdade e essa.
Voce se obrlgarla, talvez, a ser dono de garimpo envolvido com plsto
leiro, com isso e aqullo, coisa que eu optei por nao ser, entao eu prefe
ri tocar de uma maneira difererde. Aqui e urn lugar de trabalho, bastan
te trabalho... eu nao entro no moito da vida sexual de cada peao garlrn
peiro, porque no garimpo tern mais ou menos 60 homens e deve ter
perto de 8 a 9 cozinheiras. A gente nao pode permitir que a cozinheira
lei se amlgue, como se diz aqui na reglao, ou manter urn relacionamen
to com uma so pessoa, porque senao voce acaba tendo problema den
tro do baixao" (GT IV. 19935).
As demais normas recorrentes no Garimpo Taruma podem ser descrftas co
mo segue:
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- t

proibido fazer reque. Reque e 0 nome dado para a tarefa de retrabalhar
os rejeitos na tentative de recuperar 0 cure dlsperdicado durante 0 des
monte do barranco. Esta norma e recorrente a quase todos os garimpos no
Vale do Tapaj6s.

- 0 dia da despescagem e sempre definida pete gerente e 56 pode ser-rea
Iizada na presence deste ou de urn fiscal de baixio. 0 cure amalgamado,
com 0 acompanhamento de urn trabalhador, e levado para a cantina e lei
o cantineiro realiza a quelma, na presence do trabaJhador e do gerente.
-

Os objetos de usc pessoal, alimentos, roupas, etc.... enfim todos os demais
itens que estao postos a venda na cantina, nao podem ser adquiridos em
outros locais. Encomendas que possam ser enviadas de Itaituba aos trabal
hadores por uma pessoa com quem mantenha laces de am izade, sao re
vistadas e os produtos, indusive medicamentos, sao retirados.

-

Os trabalhos nos barrancos nao devem sofrer lnterrupcoes para 0 almoco,
os trabalhadores se dirigem individualmente ao barraco individualmente
para se alimentarem.

-

0 gerente do Taruma costuma manter aves nos baix6es para seu pr6prio
consumo. Aos trabalhadores nao esta permitido consuml-las, sob pena de
pagar por etas. cinco gramas de ouro. Em respeito as penalidades a que es
tao sujeitos os trabalhadores ao romperem alguma das norrnas, 0 proprie
tario se remete aquelas penalidades reconhecidas como pratlcas recorren
tes em determinados garimpos.
" ... penalidade em garlrnpo, desde quando eu cheguei aqui, eu sempre
soube que em garimpo a penalidade era eliminar 0 eJemento, assassl
nar, matar a pessoa. Quer dizer, eu nao compartilho dessa idela, A pe
nalidade que eu coloco, se eu tiver algum criando problema dentro do
garlmpo, e ele do garimpo e nao permitir que ele entre mais para tra
balhar aqui de maneira nenhuma. Bern, ele pode estar necessltando, pe
dindo vaga, eu nao arrumo mais (GT N, 1993:7).

o proprletarlo do Taruma afirma alnda, que rigor das normas institufdas em
seu garimpo tern por finalidade transformar 0 garimpo "em urn ambiente de
trabalho que deve ser zelados" e que passe a ser visto como tal e nao apenas
como "necessariamente a1go violento, onde quem manda e a lei do 38, e a
violencla" (Gf IV. 1993: 11).
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Mesmo que em seu discurso do proprletario do garimpo Taruma demons
tre que as normas existem apenas para normatizar as relacoes de producao,
torna-se evidente que 0 controle da rnao-de-obra e exercido atraves das dl
versas prancas mendonadas anteriormente.
Embora nao exista a lntencao de generalizar as conslderacoes, parece.cla
ro que formas de imobllizacao da forca de trabalho reconhecidas como "tra
balho escravo" estao presentes nos garimpos do Vale do Tapajos envolvendo
milhares de trabalhadores. Atentando para as devidas especificidades, nestas
relacoes de trabalho estariam embutidos elementos referidos a outras formas
de lmobillzacao historlcamente reconhecidas. 0 endividamento previo, a obrl
ga~o de adquirir os bens de consumo na cantina, a vigllancla armada, 0 des
conto de 10% na cotacao ofidal do ouro, os Iimites para a locornocao e, prin
cipalmente, as praticas relativas a admlnistracao dos ganhos e das dfvidas dos
trabalhadores configuram as unidades produtivas nos garimpos do Tapajos co
mo urn espaco onde a pratka de trabalho escravo e recorrente.
Estas praticas ja foram objeto de denuncias, indusive de parlamentares bra
sllelros e referidas por pesquisadores, destacando-se Almeida.
"0 DNPM estima atualmente nesta reglao do Tapajos cerca de 200 mil
garimpeiros. Prevalecem nestas areas formas de imoblllzacao de forca
de trabalho, denominadas de 'trabalho escravo'(endividamento previo,
vlgllancia armada, jornada de trabalho nao definida, exlstencla de car
cere privado) e procedimentos i1egais na compra de producao aurffera"
(Almeida, 1993:24).

Os Impados ao meta
A evolucao na base tecnologica dos processos produtivos nos garimpos do
Vale do Tapajos a partir de 1978, se por urn lado imprimiu novas fei~s as re
Iacoes de producao, por outro caracterizou a garimpagem como uma ativida
de que degrada profundamente 0 meio. Ernbora a atMdade de extracao mi
nerai seja potencialmente poluidora, os impactos resultantes da lavra manual,
devido as dimensc5es das frentes de lavra e principalmente pelos equlpamen
tos uti/izados paredam ser assimilados pelo meio e poderiam ate ser vistos
como locallzados.
Atualmente, as frentes de lavras alcancam dezenas de metros e como pre
ferencialmente se desenvolvem ao longo das drenagens, tanto no leito ativo
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como nas margens, 0 que se observa sao baix6es abandonados de varies qui
lornetros. Independente de qualquer que seja a etapa, 0 processo produtivo
nos garimpos do Tapaj6s gera urn conjunto de danos que compromete sobre
maneira 0 meio ambiente. as danos ambientais advindos da garimpagem ul
trapassam os Iimites territoriais permitido pela leglslacao para a lavra e alcan
earn regi6es distante centenas de quilometros dos baix6es.
Na Instalacao das frentes de lavra nos baix6es, com a Iimpeza da area pa
ra os barrancos e os alojamientos dos trabalhadores e as demais edlficacoes,
nenhum cuidado e tornado, nem mesmo se cogita 0 aproveitamento comer
cial da madeira. De igual modo, nas areas destinadas as currutelas, as plstas
de pouso, tambern se observa a forma descuidada com que se realiza estas
atividades. Como resultado, todo 0 material organlco pode ser carregado pa
ra as drenagens, que posteriormente, ira favorecer 0 processo de metllacao
do mlercurio utilizado nos processos de concentracao, Isto altera a qualida
de da agua, rnodificando-lhe a cor, a turbidez e ate mesmo, a acidez. Estas
alteracoes afetam consequentemente 0 meio blotlco, destruindo nichos eco
logicos pela retirada dos solos organlcos. Podem tambern favorecer que a
biota seja mats facilmente contaminada pelo mercurio organlco que pelo
mercurio metalico.
Ate mesmo ao meio antroplco, as consequencias podem ser vistas a partir
da perda da biomassa como urn recurso econ6mico. As etapas seguintes do
processo de lavra, 0 desmonte, a concentracao e a apuracao provocam os da
nos mais significativos, que inclusive podem ser quantificados. No desmonte
e na concentracao as cargas em suspensao aumentam consideravelmente e al
teram caracterfsticas organolepttcas das aguas, modificando a cor e a turbidez.
as sistemas naturais de drenagem sao modificados pel os constantes desvios
de seus cursos e pelo assoreamento. as oleos e graxas utilizados na operacao
e rnanutencao das maquinas e os detergentes usados nas caixas concentrado
ras tambern contaminam as aguas. as habitats aquaticos e ribeirinhos sao afe
tados revelando perdas de recuros naturais atuaImente em usc devido 0 as
soreamiento e recobrimento de varzeas, a usc potencial destes recursos po
dem estar comprometidos (Rodrigues, 1994:54).
No processo de separacao do cure amalgamado atraves da queima sao ge
rados os maiores agravos ao meio. Nesta etapa, 0 lancarnento de mercurto
polui as aguas e 0 ar contaminando e intoxicando a biota, podendo atingir 0
homem atraves da lntoxlcacao ocupacionaI. Neste caso, os trabalhadores que
queimam a amcilgama ainda nos garimpos e os funcionaios das casas de com
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pra de Duro onde novamente se queima 0 Duro amcilgama para torna-lo mais
puro. A poluicac mercurial deixa em risco as populacoes consumidoras de
pescado.
Ao ser uma atividade irregular a garimpagem vem provocando umaserie
de impactos. Os trabalhadores dos garimpos estao constantemente se deslo
cando ou retomam aos seus lugares de origem. De modo geral, se deslocam
para os garimpos sem seu grupo familiar e acabam se envolvendo em condl
~6es insalubres, tanto ffsica como socialmente.
A caractertstica peculiar das economias extrativas, que se estabelecem on
de ocorre 0 recurso natural e se deslocam com a exaustao a procure de no
vas frentes, nao permite que a comunidade se beneficie dos services publicos,
seja aquela diretamente envolvida, seja aqueJa envolvente. A mobilidade
tambem acarreta a dlsseminacao de doencas endemicas, sem esquecer, 0 cus
to social das doencas ocupadonals, a reducao da expectativa de vida dos tra
balhadores e descontrole nas atividades reconhecidas como a margem da lei.
A intensa mlgracao aos garimpos provoca um crescimento desordenado
das cidades pr6ximas, modlficam-se os padr6es das relacoes sociais e de pro
ducao da populacao original e de modo geral, a qualidade de vida tende a
piorar. A desorgamzacao social impede que os direitos da cidadania sejam
respeitados. 0 direito a proprledade, os direitos trabalhistas, 0 direito am
biental nao fazem parte do cotidiano nos garimpos.
As tecnlcas de extracao utilizadas caracterizam a garimpagem como uma
lavra predat6ria, posta que, ao nao recuperar a totalidade do ouro, acarreta
perdas economlcas de urn recurso nao renovavel e consequentemente, ge
rando significativas perdas sodais (Rodrigues, 1994:55-6).

A Poluicao Mercurial
Dentre esse conjunto de agravos ao meio gerados pelos garimpos de ou
roo a polulcao mercurial tem side objeto de vartas pesquisas, no entanto, pa
recem nao ser ainda suficientes para que se tenha urn diagn6stico rigoroso.
Os garimpos de Duro na Amazonia sao responsaveis por significativas
ernlssoes de mercuric metcilico ao ambiental e estas ernlssoes partem da quei
ma do amcilgama ou do lancamento direto nas drenagens e dep6sitos de re
jeitos. Os dep6sitos finals dos resfduos de amalgamacao sao resposavels por
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cerca de 20 % a 25% destas emissoes e a queima do arnalgama. considerada
a forma mais importante de enflssao se responsabiliza por 70% a 75% (Silva,
1993:55).
A emtssao do mercuric resultante da primeira queima do amalgarna oco
rre a ceu aberto, dentro dos barracos ou nas cantinas. A segunda etapa, a pu
rificacao, geralmente ocorre nas casas de compra de aura nos centros proxl
mos aos garimpos quando praticamente todo 0 mercuric e volatilizado oco
rrendo a contaminacao do interior dessas casas. Dal, a emlssao de vapor de
mercurto para a atmosfera nos centros urbanos coloca em risco os funclona
rios das casas que comercializam aura e as populacoes residentes as proxlrnl
dades.
Da estimativa de mercuric usado na bacia hldrografica do rio Tapajos, em
tome de 62 toneladas ao ano, acredita-se que entre 55% a 90% deste total
sao Iancados a atmosfera e 0 restante, as drenagens. Sabendo-se que apos a
primeira queima nos garimpos 0 aura ainda contem 5% de mercurio, estirna
se que cerca de 600 quilos de mercuric tenham sido lancados a atmosfera da
cidade de Itaituba no periodo de 12 meses, se considerada a comercialtzacao
de uma tonelada no mesmo periodo (Rodrigues, 1994:169).
As emiss6es locais para a atmosfera dos vapores de mercuric resultante da
purtftcacao do aura eram consideradas pouco representativas em relacao a
outras formas de emlssao. Devido ao melhor entendimento da producao de
ouro e da quantidade de mercuric envolvida, essa fonte de emlssao tern sido
melhor analisada, estlmando-se inclusive que 0 mercurlo lancado a atmosfera
pelos garimpos de aura chega a cerca de 50 a 70 toneladas por ano. Esta
quantidade de rnercurlo pede contribuir com ate 6% da emissao atmosferlca
antropogenlca global (Lacerda, 1992:45).
A pesar de existirem pesquisas sobre a concentracao e dlstrlbulcao de mer
curio provenientes dos garimpos de aura na atmosfera da Amazonia, seus re
sultados ainda sao tao preliminares que ate prejudicam os modelos sobre 0
seu comportamento que por ventura possam ser desenvolvidos (Lacerda
1992:50).
A transferencla do mercuric de urn compartimento contaminado para os
seres humanos tern na biota aquatics 0 principal caminho. t sabido que 0 mer
curio sofre 0 processo de btornagnfficacao atraves das cadeias alimentares e
apresenta teores maiores nos organismos de nivel trofko mais elevado, como
os peixes (Lacerda, 1992:51).

253

Ld cueoce AJndZ6nJCd de CMa aJ nuevo slglo

Determinados fatores favorecem a contamlnacao mercurial via Ingestao de
pelxes, destacando-se: a quantidade de peixe consumida, a frequencia do
consumo, as especies mais consumidas e os niveis de mercuric nos peixes
(Rodrigues, 1994: 171 ).
A rota da ingestao de mercuric atraves dos peixes tern side reconhecida
por varies pesquisadores como 0 caminho pelo qual as populacoes amazonl
cas podem vir a ser contaminadas pelo mercurio, especial mente as ribeirinhas
e lndigenas que se a1imentam predominantemente de peixes. Pesquisa slgnl
ficativa foi realizada nos anos de 1991 e 1992 e envolveu coleta de amostras
de peixes em diverses locais da area de influencla da garimpagem no Vale do

Tapajos.
No total foram coletadas e analisadas 541 amostras de 23 especies de pel
xes e para efeito de Interpretacao e comparacao, os dados relativos a concen
tracao de mercuric foram agrupados em dois grupos. 0 primeiro grupo diz
respeito as amostras coletadas proxlrnlo a cidade de Santarem, em pesquel
ras situados em lagos e Iocalidades ribeirinhas na confluenda dos rios Trom
betas, Tapajos e Amazonas. Esta reglao responde por cerca de 25% das ativl
dades pesqueiras do Estado do Para e nao esta diretamente Infiuencia dos ga
rimpos e por isso, serviu como referencia dos niveis de base da qualidade do
pescado, relativamente as concentracoes de mercuric presentes nos tecidos
dos peixes. 0 segundo grupo diz respeito as amostras coletadas na regiao de
Jacareacangajltaituba, em pesqueiros situados em lagos e localidades rlbeirin
has ao longo do rio Tapaj6s diretamente afetados peIos garimpos. Este segun
do grupo de amostras foi considerado como representativo das areas eriticas
de contaminacao (Bidone, 1995: 16).

o

limite de referenda de concentracao aceltavel para tecidos de peixes pe
la Organlzacao Mundial da Sande OMS e de 500 ppb e os resultados analiti
cos indicaram que 41 % das espedes analisadas, todas de hablto carnivoro,
apresentaram indices maiores que 0 referido limite.
Daquelas amostras do grupo controle, apenas 3% se encontravam acima
do limite de referencla da OMS e daquelas amostras do grupo mais critica
mente exposto a contamlnacao, 12% apresentaram val ores maiores que 0 li
mite da OMS. Se consideradas todas as amostras, cerca de 8% delas estariam
comprometidas.
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A analise dos resultados indicam que 0 principal grupo de risco para a con
tamlnacao ambiental por mercOrio sao as populacoes ribeirinhas, especial
mente aquelas que residem na reglao mais diretamente afetadas pelos gartm
pos, entre as cidades de Itaituba e Jacareacanga (Bidone, 1995:21).
Convern ressaltar, que os trabalhadores nos garimpos e os funcionarlos das
casas de compra de Duro envolvidos na queima do amalgama tambern po
dem ser considerados como 0 segundo grupo mais exposto a contamlnacao
mercurial no Vale do Tapajos.

OTROS ASPECTOS D£SARROLLADOS EN £SrE TRABA/O
1. 0 Vale do Tapajos.
2.0 Garimpo
3. A dfvida e as relacoes de trabalho
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EL PLURALISMO LEGAL Y EL DERECHO EN LAS
SOCIEDADES INDIGENAS AMAZDNICAS
Carlos Soria DalI'Orso 1

uchas veces nos preguntamos por la manera de abrir el camino ha
cia una sociedad mas democratlca, En algunas oportunidades, pro
ponemos y dlsefiamos alternativas al funcionamiento del sistema pohtlco, so
cial y econ6mico, en otras, recurrimos at planteamiento de patrones de acci6n
universales. En tal sentido, democracia, derechos humanos, genero, propie
dad privada, se convierten en principios inmutables de aplicaci6n universal y
hasta se convierten en sin6nimos de desarrollo.

M

Sin embargo, debemos tener presente varias cosas. En primer lugar, el ter
mino nosotros s610 abarca un reducido ambito del conjunto social. Mas aun,
es un terrnino que se explica de distinta manera en relaci6n a distintas varia
bles. Por otro lado, la connotaci6n de los termlnos no es universal y varia se
gun la sociedad de que se trate, mas aun al interior de cada una de estas.
De manera similar, Ja comprensi6n del derecho varia segun los distintos
grupos sociales de que se trate, y mas todavfa en el caso de sociedades dis
tintas. Su funcionamiento, sus consecuencias, su sirnbollsrno, y otros fen6me
nos derivados de ellos preocuparon a Maine, Morgan, Steinmetz, Durkhelm,
Hartland, Lowie, Malinowsky y muchos mas, unas veces en el campo de la so
ciologta [undlca, otras en el de la antropologta jurldlca.
Lamentablemente, muchos de estos trabajos sirvieron para una mejor com
prensi6n por parte de los sectores dominantes de las particularidades sobre
las que convenfa incidir. Y es que el derecho en las sociedades complejas es
baslcarnente un instrumento de sojuzgaci6n.

1

Graduado de la Maestrla en Clencias Sociales con menci6n en Estudios Amaz6nicos. promoci6n 1991

1993.
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Afortunadamente. la consolidaci6n de los sectores sociales y el desarrollo
lento pero creciente de la sociedad civil han confirmado las posibilidades de
reestructuraci6n de la dominaci6n 0 induso de su superaci6n. En tal sentido,
creo que la tarea de quienes desarrollen a futuro la antropologia y la sodolo
gia jurfdica debe tener presente no s610 una mejor comprensi6n del otrosino
condiciones mas igualitarias en la relaci6n.
Por ejemplo, la concepcion positivista del derecho es la de un sistema re
gulador del comportamiento social basado en el principio de la seguridad ju
rfdica positiva. Creo que este derecho positivo estatal es un producto hist6ri
co, donde, por ejemplo, se requiere de normas de reconocimiento, cambio y
adjudicad6n para reconocer el derecho. Ello puede ser valldo en sociedades
con escritura, alta densidad poblacional y tendenda aI urbanismo, pero de nin
guna manera podemos generalizar estas condiciones propias a tal sociedad
como universales. Sin embargo, el derecho positivo no 5610 que afirma tales
requisitos sino que desarrolla una teorta de las fuentes formales para poder
definir 10que es y 10que no es derecho. Este formalismo, como postulado ce
rrado yabsoluto, no tiene asidero en la realidad, pues las normas de apllca
ci6n real implican ante todo valores y estos val ores no necesariamente son co
munes a todas las sociedades.
Este conjunto de reflexiones me lIev6 a indagar por el fen6meno del dere
cho en las sociedades lndigenas, lamentablemente, la poca informaci6n sobre
el tema no es de facil acceso, 10 cual afianz6 mi interes en aportar a esta co
rriente de investigaci6n jundlca,
Este analisis busca desarrollar una aproximaci6n te6rica aI estudio del de
recho consuetudinario en los pueblos indfgenas amaz6nicos. ACm cuando la
naturaleza profundamente heterogenea de los distintos pueblos amaz6nicos,
es una dificultad, creo posible esbozar algunos elementos te6ricos que, incor
porando las diferencias entre las distintas etnias, nos sirvan como instrumen
to de ancilisis de la realidad del derecho indfgena amaz6nico.
Este estudio se apoya en la hip6tesis de que toda sociedad tiene una orga
nizaci6n social propia y que dicha organizaci6n social requiere de un mecanls
mo adecuado de resoluci6n de confllctos, por tanto, es posible afirmar la exis
tencia del derecho en elias.
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Reflexlones

En la Amazonia el derecho consuetudinario se encuentra intimamente vln
cuiado al sistema de representaciones, 10cual es sustantivamente distinto del
derecho positivo, donde si bien hay una vinculacion con las representaclones
de la realidad, el papel en si de estas parece ser mas tenue, en la medida en
que una persona de religion catolica, musulmana, budista 0 agnostlca puede
percibir una interpretacion similar del derecho.
Coincido con Geertz (1983) cuando afirma que la busqueda de una teoria
general que explique determinados fenomenos sociales carece de sentldo,
por ello no buscare construir una teoria del derecho consuetudinario, sino mas
bien establecer relaciones entre el modele de anallsls teorlco sugerido por el
pluralismo legal y la realidad de las sociedades indfgenas amazonlcas. De rna
nera que senalare aquellos elementos que pueden contribuir a una utllizaclon
del concepto de pluralismo legal en una version particularizada para el caso
de la Amazonia. En tal sentido, creo importante rescatar los aportes de Bailon
y AramburU que ratifican la importancia del proceso hlstorico para la cornpren
slon del anaIisis del derecho, propuesta que se corrobora y profundiza para el
caso del contacto colonial.
AramburO (1989) estudia la introducclon de conceptos de derecho como
expreslon de las relaciones de contacto y domlnaclon. Mientras que Bellon a
10 largo de sus trabajos (1977; 1981; 1989) sugtere, sobre el derecho consue
tudinario 10 siguiente: la relatividad ldeologlca del concepto, su caracter his
torlco, su caracter dlnarnlco, y el papel polftico del derecho expresado en la
resistencia y adaptaclon a la sociedad nacional. Por su parte Cunhi (sit) nos ad
vierte de la tendencia a caracterizar al derecho consuetudinario como que
constituye un cuerpo delimitado, finito, tradicional; es anterior al Estado y, por
tanto, autonomo, y que tiene una naturaleza similar a la del derecho positivo,
10 que permitiria su facll lncorporaclon al mismo.
Para una mejor comprension del fenorneno creo que en eJ caso amazonico
se debe distinguir del caso asiatica y africano de modo que aqui no vale la afir
maci6n de Hooker, quien define al pluralismo legal como circunstancias "en el
mundo conternporaneo que son resultado de la transferencia de sistemas le
gales completos a traves de las fronteras culturales (Hooker, 1975: 1).
En tal sentido, retomando la caractertzaclon del pluralismo legal formulado
por Merry (1988) se encuentra que esta perspectiva no permite evitar la ten
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dencia a pensar a todo orden jurfdico basado en el Estado, facilita una com
prensi6n hist6rica del derecho, a la vez que permite el estudio de las sltuaclo
nes en la que no hay dlsputa, permite apreciar la dincimica de la imposici6n
del derecho y la resistencia a este proceso, a la vez que resalta el caracter cul
tural del derecho, de modo que comprendemos que esto no funciona alslada
mente sino que es expresi6n de un conjunto de fen6menos sociales y cultu
rales que interactUan con el (Merry, 1988:889-890).
EI pluralismo legal permite reivindicar para el caso amaz6nico:
a.- EI derecho indfgena como producto particular e hist6rico
b.- El desarrollo dlalectlco del derecho indigene y la sociedad nacional.
c.- La falsedad de las propuestas universalistas del derecho positivo.
Ahora se contrastara esto con el pensamiento jurfdico heredado de la c0
Ionia, la reflexi6n jurfdica derivada de la expansi6n capitalista de la Frontera y
los sistemas de cosrnovlslon y estructuraci6n social indfgena.
Para referirse aI pensamiento [urfdlco heredado de la Colonia es fundamen
tal el debate Las Casas - Sepulveda, no porque fueran los Onicos lnterlocuto
res, sino porque condensan en sus posiciones un debate social que enfrento
a amplios sectores en la Espana y la America de los siglos XV y XVI.
Las necesidades y los hechos consumados presionaron en favor de la ex
plotaci6n de los indios en los terrnlnos mas crueles. Pero la propia concienda
de estos te6ricos se estremecfa ante la crueldad de los hechos americanos, por
10que se desarroll6 todo un discurso para autojustificarse. Esta justificaci6n re
curri6 a una representaci6n del otro, donde el salvajismo, la crueldad y la is
noranda de estos indios conducta inevitablemente a la intervenci6n colonial.
Sepulveda resumi6 muy bien esta visi6n aI caracterizar a los indios como in
fieles de "rudo ingenio" que viven en el pecado y la idolatrfa matando hom
bres para "sacrificarlos y comerlos" (Las Casas, 1975), por 10 que era necesa
rio lIevarlos aI camino de la fe.

Frente a esta posicion, posteriormente consolidada en el derecho, era lm
posible plantearse la posibilidad de un reconocimiento a formas de organize
ci6n propias de los pueblos americanos. AOn cuando en un primer momento,
se dieron ciertas negociaciones con los gobernantes americanos y hasta se lle
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go a reconocer la existencia de una republica mapuche, la propia dlnamica de
la extracci6n de recursos impulsada por el capitalismo mercantil, condujo a un
retroceso en tales consideraciones y lJev6 final mente aI exterminio directo de
la poblaci6n Indigene, mas ann a sus sistemas de representaci6n y organlza
ci6n social.
La dlfusion de este pensamiento fue veloz y eficaz. Para Simpson ello se
debe al hecho de que Cuba y la Espanola fueron la escuela fundamental de ca
si todos los conquistadores espanoles. Desde una perspectiva marxista, este
pensamiento se difundi6 no porque los medios de difusi6n fueron eficaces, si
no porque las caractenstlcas del sistema de dominaci6n as! 10 impoman. De
modo que la idea de que los indios debtan servir al engrandecimiento de Es
pana y sus subdltos no es sino un reflejo de los condicionamientos sociales y
economlcos impuestos a los pueblos americanos. En opini6n de Simpson es
ta percepci6n de 10 indio ha perdurado hasta hoy. De modo similar, Staven
hagen refiriendose a la situaci6n del derecho dice que esta actitud es ..... tl
pica de muchos palses independientes multietnicos" (s/f: 33).
A modo de conclusi6n diremos que la percepci6n cultural de 10 america
no, favoreci6 la negaci6n de la existencia de sistemas de organizaci6n social
que pudieran permanecer 0 coexistir con el dominio colonial, por 10 que se in
tent6 homogenizar a las sociedades americanas a la luz del sistema social y
politico impuesto por los espafioles, No resulta extrafio entonces, que la filo
sofia del derecho colocara en segunda categorta aI derecho consuetudinario,
mas aun en el caso de la Amazonia donde la percepci6n de los indigenes ama
z6nicos es aun hoy la de «Aucas» 0 «Chunchos».
En tal sentido, se debe superar toda negaci6n del derecho consuetudinario
basada en estas posiciones culturalistas y civilizadoras, que buscan imponer un
unlco modo de entender la realidad y de articular 10 social. Existen variadas
formas de organizaci6n social, tantas como identidades etnlcas se puedan en
contrar, e incluso aI interior de una misma identidad se pueden encontrar rno
dos de relaci6n social distintos 0 diferenciados y. en algunos casos, correspon
dientes a distintos niveles de estratificaci6n social.
Asf por ejemplo el anallsls de la cosmovisi6n reafirma 10 dicho, dado que
la evidencia etnograflca muestra c6mo distintas percepciones de 10 natural y
10 sobrenatural conducen a distintas respuestas sociales frente a un hecho de
terminado. Mcis aun, la configuraci6n del conflicto al interior de las sociedades
lndlgenas aparece como un proceso de catalizaci6n de tensiones sociales,
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donde tanto los enfrentados como los Ifderes actOan socialmente en Ia difu
si6n y colectivizaci6n del conflicto, asf como el establecimiento de una res
puesta colectiva legftima.
Un tercer elemento que influye en la caracterizaci6n del derecho indfgena
es la importancia y la dimensi6n de los procesos de contacto cultural. EI con
tacto cultural afecta directamente a los sistemas de estructuraci6n social. con
figuraci6n del poder y construcci6n del Iiderazgo. De hecho la expansi6n de
la frontera de colonizaci6n favorece la nucleaci6n territorial y la variaci6n del
patr6n de explotaci6n del medio en todas las sociedades de largo contacto.
Ello tiene consecuencias a nivel jurfdico, como por ejemplo en el caso del prtn
cipio de apropiaci6n de los productos de la tierra a traves del trabajo, el que
en algunos casos es reemplazado por la noci6n de propiedad privada, en cu
yo caso el valor econ6mico de los recursos a los que se apliea, acelera el pro
ceso de apropiaci6n individual.
EI contraste entre los casos de los "frentes de expansi6n nacional" del cau
cho y de la sarrapia, y las earacterfsticas del contacto cultural, sugieren dos tl
pos de respuestas distintas a nivel de los sistemas de estructuraci6n social.
Mientras en el primero 10 que se produjo fue la fusi6n 0 la desaparici6n, en el
segundo se dio un proceso de adaptaci6n e integraci6n. De modo que una
vez mas son los condicionantes econ6micos los que determinan la respuesta
cultural. sin embargo. 10 cultural no es necesariamente receptor sino actor co
mo nos sugiere Whitten (1988).
En un comentario sobre un texto de otro autor, Whitten seriala que las
construcciones y constituciones culturales tienen un poder dot6nico, " que es
un mecanismo restrictor e impulsor a la vez ... " (Whitten. 1988: 283). Expll
ea que este pocIer dot6nico se halla en "la histo ria. mites y la transmisi6n de
la estructura de conquista... " (Whitten. 1988: 283). Este poder c1ot6nico ac
tuarta en la adaptaci6n cultural y en la incorporaci6n de formas occidentales
en el Derecho. Sin embargo, este poder dot6nico actOa en la medida en que
haya posibilidad de expresi6n cultural. Pero si las enfermedades 0 el genocl
dio diezman la poblaci6n en niveles en los que la reproducci6n de los roles
culturales y sociales es imposible, entonces la desaparid6n 0 el etnocidio es
taran garantizados.
De modo que la propuesta de Whitten parece vc1lida siempre que se reco
nozca el Ifmite de la misma. SOlo en tal sentido es que se puede reconocer aI
derecho como un elemento que contribuye a la reproducci6n cultural y don
de actOa el poder dot6nico tal como el caso Aguaruna 10 sugiere.

266

£1Plurallsmo Legal y eJ Derecho en las Sodedades lndlgenas Amaz6nlC!S

Refirlendose al caso de los Aplnaye del Tocantins, Da Matta muestra su err
tlca situaci6n fruto del contacto perc sugiere que el poder rntstico, "el poder
del debll" con el que cuentan, les esta permitiendo integrarse positivamente
en el sistema social dominante. En un nivel exageradamente optimista Staven
hagen dice que "es su coherencla interna, su organizaci6n social, ast como el
mantenimiento de sus propias tradiciones, leyes y costumbres, induso la au
toridad polftica local" (1988: 57),10 que ha permitido sobrevivir a los pueblos
indios.
EI cornentario de Stavenhagen es exagerado, pues parece olvidar que rnu
chos pueblos indios no pudieron sobreponerse a las caractenstlcas del contac
to y sucurnbleron, desapareciendo para la historia. Mientras que otros muchos
grupos, en los que el contacto favoreci6 un relacionamiento paclflco tuvieron
que adaptarse para poder sobrevivir. Yes que la cultura es fundamentalmen
te dlnarnlca, aun cuando queramos aferrarnos a tradiciones supuestamente
miJenarias que muchas veces no son sino la expresi6n mas cabal del poder
dot6nico al que se refiere Whitten.
Me atreverfa a declr que el poder dot6nico aetna con rnucha Iibertad y
efectividad cuando fa sltuaclon de contacto se caracterlza por una ausencia de
competencla por los recursos, En estes casos la propiedad privada, elemento
dave en la 16gica capltalista, tan solo se mantiene a nivel de los bienes de usc
personal como herramientas y vestido, tal como 10 registra Goldman (1963)
para el caso de los Cubeos del Vaupes, ademas de las remuneraciones por tra
bajo asalariado, mientras que el usc y disfrute de recursos naturales tiene ba
se en las relaciones de parentesco.
Para la sociedad nacional interesa introducir la propiedad privada como
mecanisme de expansi6n del capitalismo y del propio concepto de la coloni
zaci6n (Stavenhagen, s/f: 40). Sin embargo, es cierto que el capitaJismo adop
ta form as y mecanismos peculiares en el Tercer rnundo, mas aun en zonas de
frontera, por 10 que colncido con Rochabrun en que el capitalismo "puede
reemplazar hasta clerto punto los objetos de la producci6n perc no destruye
las relaciones soclales, con las que dlchos objetos son producidos" (Citado en
Ball6n, t 978: t 50), salvo en el caso que se presente el etnocidio.
La expresi6n mas acabada de esto serta el caso del desarrollo de la justicia
nativa Aguaruna, en donde el contacto favoreci6 una experiencia tanto con
"nuevos valores e lnstltuciones", como con el funcionamiento de los mecanls
mos de resoluci6n de confllctos de la sociedad nacional. Todo eso produjo, se
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gun Bailon (1989), una autocrftica de los mecanismos tradicionales de resolu
cion del conflicto, a la par que una cornprension de los llrnltes de los meca
nismos externos, llegandose finalmente a la a1ternativa de plantearse una ad
rnlnlstraclon de justicia que, recogiendo los mecanismos de acdon tradiciona
les, incorpora elementos procesales occidentales que Ie dieron una caractens
tica de modernidad sufkiente como para recibir el reconocimiento de la so
ciedad nacional, para de esta manera mantener dentro de su esfera de control
la regulaclon del conflicto aI interior del grupo.

La vlabWdad del derecho consuetudlnarto
"Una nueva polftica penal tiene que responder a la pregunta ,cOmo
compatibilizar la existencia de una sociedad plurletnica con un sistema
administrativo central?, no existiendo una variedad indeterminada de
respuestas" (Bailon, 1981: 115).
Segun Iturralde el movimiento lndigena esta incorporando la demanda por
el reconocimiento del derecho consuetudinario en su discurso, dandole una
tonica coherente con sus demandas por la tierra y los recursos. EI concepto
que lturralde recoge, hace referencia a un
"conjunto de normas y practices jundlco-culturales, que son anteriores
y distintas aI derecho nacional; que por estar ajustadas a las necesida
des de la vida social y provenir de ella, y de su acumuladon y depura
cion hlstoricas, son mas apropiadas para la reguledon del comporta
miento de las comunidades y para la defensa de su ser como pueblos
diversos" (Iturralde, s/f: 51).
Para Sanchez Parga el futuro de los pueblos indfgenas esta vinculado a su
lncorporaclon a la sociedad nacional y a las posibilidades de partlclpacion de
los pueblos lndtgenas en aquelJa (1992:76-83), 10 que pasa tanto por definir
una legislaclon indfgena, como los modos de representaclon polltica. Concre
tamente, propone el establecimiento de un fuero indfgena que incorpore el
derecho consuetudinario de los pueblos indfgenas aI funcionamiento de la so
ciedad nacional.

Las dos posiciones antes resenadas responden a la pregunta de como re
solver el problema de la coexistencia de dos sistemas jurfdicos en un mismo
espacio social. Este es, nuevamente, un problema derivado de la sltuaclon de
contacto, pues mientras la intensidad del contacto es baja, las consecuencias
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practices del pluralismo legal no interesan a la sociedad indigena. Pero cuan
do este contacto se profundiza, el derecho occidental y el sistema estatal no
s610 que cuestionan sino que rechazan la validez de una respuesta fundamen
tada en el derecho consuetudinario, y exigen que la sociedad indigena se in
corpore a la dlnarnica del derecho positivo. La titulaci6n de comunidades indl
genas en Ecuador y Peru es un ejemplo de ello.
Ahora bien, el problema radica en la medida en que es posible la coexls
tencia de ambos sistemas jurfdicos dentro de un esquema juridico formal y no
simplemente factico. Es decir, si bien es cierto que en la realidad los grupos
indfgenas amaz6nicos reconocen y utilizan un sistema jurldlco consuetudina
rio de hecho, y a la vez se insertan en la dlnarnlca de los mecanismos forma
Jes del derecho positivo moderno, cabe preguntarse c6mo y con que efectos
es posible que esta polivalencia del comportamiento jurfdico quede plasmada
en el derecho positivo moderno y de esta manera se reconozcan plenos efec
tos juridicos al derecho consuetudinario.
a) Varios autores han sefialado que el contacto entre sociedad nacional y so
ciedad indigenaZ depende de las relaciones sociales y econ6micas que los
miembros de la sociedad nacional buscan imponer, mismas que deterrni
nan el resultado (Ribeiro, 1986; Henley, 1982; Da Matta, 1982). Es claro
que se dan multiples variaciones en las caracteristicas de estas relaciones,
desde el desarrollo hist6rico de la colonizaci6n, el caracter estacional y per
manente de una economia extractiva, la disponibilidad de mano de obra
(Henley, 1982), hasta las diferencias en el precio de mercado de un pro
ducto 0 en el valor de los productos colectados en un mismo tipo de fren
te (Da Matta, 1982). Ademas de todo ello se debe tener presente que la
relaci6n sociedad-naturaleza se plasma de manera diferente en el derecho
positivo occidental y en el derecho consuetudinario indigena. En ambos ca
sos cada sistema juridico presenta una lectura particular acorde a los inte
reses que caracterizan a la relaci6n de contacto cultural, por 10 que siendo
el derecho positivo moderno el "unlco" reconocido como valldo por la 50
ciedad nacional, elJo garantiza la consolidaci6n y permanencia del sistema
de dominaci6n de los grupos indigenas y la destrucci6n del ambiente a rna
nos de la economia de mercado.
2

De ninguna manera se cree que se trate de una "sociedad nacional" hornogenea y con un accionar te
leol6gico pues como explica Cueva, Latinoarnerlca sufre una "marcada autonomla de los distintos
segmentos econ6micos, [... 1 se haJlatraducida por la poca «coherencia organica» sobreestructura
polltica en particular" (Cueva t 987: t t -13). Igualmente la referencia a la 'sociedad indlgena" no im
plica una conceptuaJizaci6n homogenizadora.
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La profundizaci6n del contacto cultural conduce a la modlflcaclon del pa
tron de aprovechamiento de recursos y finalmente a la lntegraclon en la socie
dad nacional; con 10 que el sistema cultural, incluido el Derecho, se trastoca y
es reemplazado par los mecanismos que brinda la sociedad nacional. Un
ejemplo de ello es el case de los Quichuas del Napa agrupados en la Federa
cion de Comunas Union de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana FCUNAE~. La
Federacion sefiala el case de nativos que no se integran a las actividades-co
munales y mantienen practices productivas propias de los colonos con una
clara lncllnaclon hada el fraccionamiento y venta de las tierras. Dentro de es
ta categorta de "colones nativos" se hallan un total de 87 familias asentadas
en 20 comunidades. En 1989, los centros Florencia Alta y Bello Horizonte se
separaron de la comunidad Santa Teresita y se constituyeron en una nueva co
munidad. Se trata de aproximadamente 30 familias, entre quienes hay 9 pro
fesores y 6 empleados municipales. Un dirigente entrevistado par Pazmifio
(1991) sefiala que por inftuencia de estos empleados pClblicos los miembros
de estes centros C1nicamente estan interesados en que se Iindere y adjudique
las tierras para luego separarse de la organizacion y dispanerlas privadamen
te sin trabajo ni beneficio comunitario.
Este ejemplo muestra que aI variarse el patron de asentamiento, accedien
do aI concepto y realidad de la "comunidad nativa", se varia hasta los valores
cosmogonlcos que definen el papel de la tierra, de la apropiacion de recursos
por el trabajo y de la Interreladon con los seres espirituales par efecto de la
economia capitalista avlda de recursos naturaless. En este proceso el derecho
ocddental sirve como mecanismo de consolidacion perc a su vez es el mejor
modo de representar la profundlzacion de un contacto cultural probablemen
te iniciado dos generaciones antes.

3

La Federacion de Comunas UniOn de Nativos de la Amazonia Ecuatoriana agrupa a 57 comunidades de
las provindas de Napo y Sucumblos.

4

Otra muestra del impacto de la economla de mercado es la comunidad de Atlangu. con aproximada
mente 200 habitantes. Los primeros asentamientos se establederon en 1968 y la organizaciOn cornu
nitaria se inidO en 1979. EI uso de la tierra se reladona con la producdOn de autoconsumo y no prac
tican la ganaderfa. La cacerfa de espedes silvestres es espor.1dica.
Como consecuenda del desarrollo del ecoturismo en la zona. la comunidad ha estableddo el control
del acceso a las lagunas de Atlangucocha y el cobro de dinero para permitir el acceso de los turistas
(Pazmii'lo. 1991).
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Otra modalidad de impacto del contacto cultural, es el caso del desarrollo
del derecho en la sociedad Aguaruna, que cuenta con la aceptaci6n de la so
ciedad nacionaI. E.n un primer momenta se podrla pensar que por un rnanda
to legal, dado que el artfculo 16 del Decreto Ley 20653, disponfa el recono
cimiento de formas indfgenas de resoluclon del conflicto en determlnadas rna
terias, perc este mandato fue ineficiente (Bailon, 1978: 152). A la luz de la de
c1inaci6n de competencia tanto del teniente gobernador como de la policfa,
en un caso de robo y en otro de vlolaclon, dirfamos con Becker (1992) que si
bien hay una construcclon del espacio desde el poder y al amparo del capital,
en la dimensi6n local es posible plantear un contrapoder, una estrategia de re
sistencia que implica, asimismo, una construccion del espacio y la socledad'',
como 10 ejemplariza el caso de los Aguaruna del Chiriaco. De modo que po
demos afirmar con Starr y Collier (1987) que existe una sltuaclon de pluralls
mo legal 6; es decir, "una situaclon en la cual dos 0 mas sistemas legales coe
xisten en el mismo espacio social (Merry, 1988:870).
De esta manera podemos reconocer que hay una interacclon entre sistemas
[urtdlcos fundamentalmente diferentes en su estructura conceptual, a la vez
que observamos una dinamlca de resistencia y reestructuracion 7 en un con
texto hlstorlco determinado (Merry, 1988:873).

5

.... no es un tr1bunal que imponga una conciliad6n basandose en la aceptad6n de una raz6n creada en
un estado deliberattvo particular sino en la sociedad considerada como un todo en equilibrio fragll; de
ahl que la funci6n del tribunal quede restringido a la acci6n procesal. Eserico contenido politico de la
propuesta Aguaruna es su raz6n acttva' (Ball6n 1989:364).

6

•... la relaci6n de poder [... ] neocolonial. condidona la relad6n entre el derecho dominante y eI de
recho subordinado. Este Oltimo se encuentra en constante transforrnaclon, [...]. Con frecuenda la cos
tumbre jurtdica se elabora y modifica en fund6n de su relad6n con el derecho domlnante, y puede ser
vista como un Intento de las sodedades subordinadas por adaptar y reinterpretar las normas posittvas
estatales de acuerdo a sus propias estructuras, valores, Intereses y necesldades. Resulta. entonces, que
no es poslble oponer taJantemente el derecho consuetudinario aI derecho positive estatal. De 10 que
se trata, mas bien. es de un proceso dinAmico y a veces contradictorio. de cambio legal y [urrdlco en
situaci6n de pluralismo legal" (Starr y Collier. 1987).

7

"No obstante la ruptura del aspecto mas f1sico de la norma de sand6n tradlcional, elias perviven bajo
un mecanismo similar: el de compensaci6n" (Ballon, 1989:150).
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b) EI principal impacto que se puede producir sobre las sociedades lndtge
nas a la luz de las experiencias en eJ Derecho de estas, es el paso hacia
una creaci6n de la dimensi6n "Estado" aI interior de las mismas. Dos fac
to res nos conducen a tal afirmaci6n: a) la reestructuraci6n de la sociedad
indigena expresada en el anallsls de hechos como la creaci6n del tribunal
Aguaruna, de la Jefatura de Justicia Nativa del Alto Marafi6n, la introduc
ci6n de la codificaci6n de las normas y de sanciones como la prisi6n y, b)
la irreversibilidad de los procesos de colonizacion, donde por ejernplo, la
sociedad Aguaruna ha mantenido un largo contacto con la sociedad na
cional.
En un articulo publicado en 1964, Schwartz y Miller reflexionan sobre los
niveles de complejidad social en relaci6n a los mecanismos de resoluci6n del
conflicto que utilice cada sociedad. Su investigaci6n aOn cuando advierte de
las Iimitaciones de cualquier generalizaci6n, nos permite advertir la manera en
que los niveles de organizaci6n social se reflejan en el derecho. A partir de
ello, y a la luz de las experiencias desarrolladas en zonas donde las caractens
ticas del contacto cultural han permitido un largo contacto de las propias es
tructuras sociales, vemos que, tanto una como otra sociedad incorporan ele
mentos a la vez que imponen sus propios patrones. Sin embargo, la balanza
ha ido siempre en favor de las sociedades estatales hecho que el mismo de
recho, en el caso del Asia y Africa. ha reflejado.
Las caractertsticas mas 0 menos similares de la relaci6n Estado-Sociedad
lndtgena en los parses andino amaz6nicos, -salvo Venezuela- pueden lrnpul
sar un proceso similar en cada uno de ellos. En general desde las comunida
des mas pequefias hasta las propias confederaciones etnlcas son obligadas a
asumir un modelo de representaci6n polftica como (mica opci6n de negoda
ci6n con la sociedad nacional. Las disposiciones constitucionales asf como las
leyes de comunidades nativas disponen el reconocimiento de los derechos te
rritoriales mediante la figura de la organizaci6n comunal. La necesidad de ele
gir representantes comunales en base a un modelo de "dernocracia represen
tativa" ast como la necesidad de que estos representantes cuenten con una
amplia capacidad de negociaci6n y decisi6n sobre los intereses de las cornu
nas, son dos elementos extrafios a la concepci6n indigena amaz6nica del lide
razgo, y por tanto, contribuyen aI establecimiento de Iiderazgos debiles con
poca capacidad de negociaci6n.

En definitiva el contacto con eI sistema politico impuesto por la sociedad
nacional, genera: a) un apartamiento de los patrones tradicionales de acci6n
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politica: b) la constitucion de una representaclon polttica indigena debil, c) una
insercion fragmentada y debil de 10 indigena en el sistema politico de la 50
ciedad nacional; d) la falsa necesidad de adoptar un sistema de organlzacion
lndigena cada vez mas compatible con el de la sociedad nacional y, derivado
de 10 anterior, e) una reconceptuallzaclon de las sociedades Indigenes incor
porando el Estado a su vision de la sociedad, los ejemplos mas palpables de
ello son la subordlnaclon de las actividades economicas aI calendarlo escolar,
la representatividad social de los maestros, la importancia de la partlclpacion
en el servicio militar y el lnteres en participar de los niveles locales de gobler
no. Todos estes factores se expresan en la necesidad de escribir el derecho,
de establecer tribunales, de adoptar un sistema occidental de penas y, proba
blemente, hasta de incorporar valores occidentales aI sistema de representa
ciones sociales que sustenta la operaclon del derecho en las sociedades lndl
genas.
Zarzar estudiando el caso del contacto cultural con los Nahua dice que

estes.
"... estan pasando de ser una sociedad en estado de guerra - al igual que
los antepasados de los actuales Pano del bosque que se enfrentaron y
huyeron del avance cauchero- a ser una sociedad vencida. AI aceptar re
lacionarse con la sociedad nacional estan perdiendo una caracterfstica
esencial a su ser social y un rasgo atavlco de su historia. Hoy se puede
ver deambulando por el pueblo de Sepahua algunos Nahua mendlgan
do comida en las casas de los patrones mestizos." (1990:349).
De modo similar podemos decir que "gracias" aI efecto de las relaciones
con la sociedad de mercado y su sistema de representaclon polltlca, las socle
dades indfgenas de los pafses andino amazonlcos estan perdiendo muchas ca
ractertstlcas de su ser social, entre elias su concepcion del poder y 10 politico.
Asi, se puede ver hoy el caso de muchos representantes lndigenas, mendi
gando un puesto en las Iistas de candidatos a representantes politicos locales
regionales 0 nacionales.
Una muestra de ello es el hecho de que en la eleccion presidencial y de re
presentantes parlamentarios de 1990, algunos integrantes de la Confedera
cion de Nacionalidades lndigenas de la Amazonfa Peruana (CONAP) se pre
sentaron como candidatos del Frente Democratico Iiderado por Mario Vargas
L10sa mientras que sus compafieros de dirigencia fueron candidatos por la lz
quierda Socialista de Alfonso Barrantes Llngan, Otro caso es eJ de la Federa
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don de Comunas Uni6n de Nativos de la Amazonfa Ecuatoriana (FCUNAE) que
apoyo aI populista Abdala Bucaram, Ifder del Partido Roldosista Ecuatoriano en
la ejection presidendal de 1988. Mientras que en 1992 apoyaron aI centro-iz
quierdista Llberadon Nadonal, logrando ubicar un diputado hoy desafiliado e
independiente. lgualmente en el perfodo 1988-1992 la social-democrata Iz
quierda Democratica, que accedta aI gobierno ecuatoriano, ubic6 a un lndlge
na de Chimborazo como diputado. Posteriormente, este diputado se deseflllo
y paso a las filas del Partido Social Cristiano en la oposklon de derecha.
c) AI preguntarse por el futuro del derecho Indigene, hay dos temas que re
solver: el nivel de complejidad social aI cual es aplicabJe el derecho con
suetudinario, y si este en tal condici6n puede ser reconocido como siste
ma jurfdico. Sobre el punto Hart dice que: a) un conjunto de normas de de
recho consuetudinario solo puede ser aplicable a ..... una pequefia comuni
dad estrechamente unida por lazos de parentesco, sentimiento comun, y
creencias, y ubicada en un ambiente 0 circunstancia estable ... .. (Hart,

1977:114).
b) este conjunto de normas no configura un sistema jurfdico sino que son .....
un conjunto de pautas 0 critertos de conducta separados ". ademas de
que actuan ..... de manera similar a las normas de etiqueta " (Ibfd).
En primer lugar y desde una posicion intuitiva -tanto como la de Hart- pa
rece ser derto que el nivel de complejidad social aI que resulta aplicable el de
recho consuetudinario puede ser Iimitado en cuanto a volumen pobladonal y
espacio geograftco, perc no olvidemos que las normas del derecho positivo
no son las mismas en toda una provinda, no digamos un pais, y no por ello el
sistema jurfdico positivo desaparece ni esta en crisis. Sin embargo en reladon
a la segunda aflrrnadon, la rechazo, pues en el mejor estilo de un postulado
dentificista pretende universalizar unos elementos, unas pautas, unas condicio
nes que no s610 son fruto de un proceso historlco, como ya dijimos, sino ex
presion de un sistema polftico, que es el sistema polftico estatal. Esto es evi
dente y se halla explidtado por Raz quien dice:
Los sistemas jurfdicos no son organizadones sociales 'autarqulcas': son
un aspecto 0 una dimension de a1gOn sistema politico. Este hecho ata
fie a la delimitaci6n temporal de los sistemas [undlcos contfnuos [... ] .
Los criterios jurfdicos autonomos son aquellos que derivan del content
do de las disposiciones [urtdlcas, de sus interreladones y de su eficacia.
Confiar en ellos presupone que no solo el funcionamiento interno, sino,
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tambien, los ltrnltes precisos del derecho pueden ser fijados s610 sobre
la base de consideraciones especificamente [undicas. Sin embargo, el
derecho es un aspecto de un sistema politico, ya sea un estado, una
iglesia, una tribu n6mada 0 cualquier otro: tanto su existencia como su
identidad se encuentran vinculados con la existencia 0 identidad de sis
tema politico del cual es parte" (Raz, 1986: 253).
En consecuencia, es necesario evaluar las posibilidades de desarrollo y coe
xistencia del derecho occidental y derecho consuetudinario. Es decir, mientras
por un lade es necesario que el derecho occidental reconozca los derechos in
digenas sobre el territorio y garantice su consolidaci6n frente a las amenazas
de los intereses mineros, forestales y petroleros, tamblen es necesario reco
nocer un espacio de acci6n al derecho consuetudinario indigena como ele
mento que permite mantener la identidad cultural de los pueblos arnazonlcos.
Ahora bien ello s610 sera posible en la medida en que los pueblos amazonl
cos se constituyan en actores sociales organizados y puedan enfrentar eficaz
mente las presiones de la sociedad nacional y las distorsiones que crea la eco
norma de mercado.
Esta propuesta de constituci6n de actores sociales integrados, y de desa
rrollo de mecanismos sociales y politicos de caracter democratico, abre cami
no a la integraci6n de la problernatica amaz6nica dentro del contexte de 10
nacional y por tanto abre puertas al desarrollo de alternativas de soluci6n. La
fragmentaci6n de los sujetos sociales en la region amaz6nica es uno de los
factores que mas la afecta pues no permite canalizar correctamente las de
mandas de sus pobladores. Por otro lado, los propios actores sociales desco
nocen -<'0 se niegan a reconocer?-Ias distintas aristas de la problematlca ama
z6nica debido "a la negaci6n del contrario, que impera en el regimen de rela
cionamiento politico patrimonial y que impide la conformaci6n de identidades
mas generales.
Finalmente, una reftexi6n sobre el significado polftico del rechazo del de
recho positivo al derecho indigena. Esta negaci6n de su pertinencia y de su
propuesta as. como el intento de cooptar a sus proponentes no es una actitud
nueva. Como ya 10 denunciara Marx (1955) el sector dominante se opone
siempre al ascenso de una nueva cJase que cuestiona el ejercicio del poder
por aquellos. En el plano del Derecho ello fue observado por el propio Kelsen
quien reftrlendose al resurgimiento del derecho natural decia:
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"La doctrina nuevamente revivida en el Derecho Natural. cuyo caracter
conservador es inconfundible, no puede ser interpretado de otra mane
ra que como una ldeologta de que se sirve la burguesfa para defender
su amenazada situaci6n en el poder frente aI asalto del proletariado so
cialista. Y no deja de ser interesante adarar que esta burguesfa se sirve
de la misma ldeologta que combati6 como dase emergente, en los co
mienzos del siglo XIX. Entonces era el noble feudal el que habfa tratado
de legitimar sus privilegios con un ordenamiento divino". (Kelsen,
1990: 174).
De manera que la actitud polftica expresada en algunos terminos juridicos
de una (mica naclonalidad, territorio y goblemo, que se utilizan frente a las de
mandas indigenas de pluriculturalidad y multletnlcidad, de territorio y autogo
bierno, entre otras, no es sino la actitud mas previsible de una dominaci6n
que se ve amenazada aI plantearse una propuesta a1ternativa.
Hoy este derecho positivo es el medio de expresi6n de una burguesfa ca
pitalista dependiente y decadente que se niega a reformular la participaci6n
en el poder, permitiendo el ascenso de las mayonas, la humanization de la
economfa, y el gobierno de nuestro propio destino. EI capitalismo dependien
te en que vMmos, con sus propuestas neoliberales, internacionalizadoras y
privatizadoras no traen nada nuevo. EI ejemplo de Yeltsin rindiendo cuentas
ante el Congreso Norteamericano y rogando por apoyo econ6mico nos di
ce a las c1aras quien es el patr6n y hacia donde vamos. Pero no debe olvl
darse la burguesta que no hay peor amenaza para su poder que el hambre
y la desocupaci6n. Por ello para Cotler la crisis peruana es
" ... un adelanto de 10que sobrevendra a los parses latinoamericanos en
caso que no se vane el regimen patrimonial de gobierno" (Cotler. 1991).
OTROS nMAS DESARROLLADOS EN EL TRABA/O

1. EI estado de la cuesti6n.
2. Elementos para conceptualizar el Derecho en la sociedad indfgena amaz6
nica.
3. Impacto cultural del contacto con Ia sociedad nacional.
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ARCO-OPIP 0 LA AMAZONIA EN EL CONTEXTO DE LA
GLOBALIZACION DE LOS CONFLICTOS
SOCIOAMBIENTALES
Pablo Ortiz-tt

A manera de Introducdon
cam bios producidos en el orden internacional en la ultima decada,
particularmente a partir del derrumbe de los "socialismos reales", han
alterado los terrnlnos en los cuales se plantea el tema de las relaciones inter
nacionales. EI fin del orden de la postguerra ha planteado la reestructuraci6n
de los supuestos y problemas fundamentales en torno a los cuales se articula
la agenda de las relaciones Norte-Sur, ast como en relaci6n a los conflictos po
liticos, econ6micos y socioambientales.

L

OS

En America Latina por ejemplo, desapareci6 0 se redu]o drasttcarnente el
papel catalizador que para los Estados Unidos y muchos otros acto res regio
nales tenia la cuesti6n de la defensa hernlsferka en contra de una virtual agre
si6n sovletica (directa 0 indirecta). En ese marco, surge la pregunta sobre cua
les son -a fines del presente slglo- los conflictos que hacen posible hablar de
los nuevos escenarios y actores con sus respectivos intereses y posiciones.
Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Hu
rnano, reaJizada en Estocolmo en 1972, pasando por la Conferencia sabre Me
dio Ambiente y Desarrollo de Rio de Janeiro en 1992, hasta la actualidad, la
problernatlca ambientaJ ha ido adquiriendo una relevancia y dimensi6n cada
vez mayor, sea por la acumulaci6n de situaciones que amenazan a la bi6sfera
(efecto invernadero, debilitamiento de la capa de ozono, envenenamiento del
agua, aire y suelo, entre otros); sea por la mayor toma de conciencia frente a
los peligros de la contaminaci6n y destrucci6n de la naturaJeza; 0 por la erner
gencia de 10 ambiental en el ambito polftico, particularmente la relevancia de

1

Graduado de la Maestrta en Cienctas Polttlcas con menci6n en Politieas Comparadas de los Parses An
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conflictos socioambientales con sus respectivos escenarios, actores, intereses

y estrategias (Guimaraes, 1986; Hurrell, 1992).
Este hecho no podia pasar desaperdbido para la disciplina de las Relado
nes Internacionales, como 10 demuestran los espacios cada vez mas amplios
que se Ie asignan en el debate acadernlco a los procesos de conflictos- so
cioambientales en el ambito regional y global, y a su relaci6n con las cuestio
nes de seguridad y polftica. La situaci6n de crisis indica, en ese sentido, no 56
lola agudizaci6n de muchos problemas ambientales y sus conflictos derlva
dos, sino la globalizaci6n de los mismos. (Conca, 1993; Russell, 1990).
En ese contexto, de emergencia de nuevos actores y de re-definid6n de
escenarios, los Estados han suscrito muchos convenios y acuerdos internacio
nales sobre medio ambiente y desarrollo 0 derechos humanos y poblaclones
indfgenas. Sin embargo, mas alia del caracter formal de estos convenios, esta
el lnteres de estes Estados par hacer frente a los nuevos temas de la agenda
publica de fin de slglo, estableciendo para ello un marco normativo que ate
nne los conflictos, los prevenga, los desactive 0 simplemente los controle.
Esto plantea una interrogante en torno aI a1cance de tales acuerdos y aI Irn
pacta en la dlnamlca de las relaciones de poder establecidas en torno aI rna
nejo de los recursos naturales. Un ejemplo de aquello, es 10 ocurrido con tra
tados como el de Cooperaci6n Amaz6nica (TCA) en America del Sur, que pa
ra unos, no ha pasado de ser una declarad6n de buenas intendones, sin una
especificaci6n de proposltos ni mecanismos de implementad6n (Samaniego,
1988), a pesar de haberse convertido, para otros, en un organismo que ha re
levado a las autoridades de los paises miembros, de la respansabilidad de
gestionar recursos y asumir el desarrollo de la Cuenca Amaz6nica (Bustaman
te, 1993; Landazurl, 1987).
Parecena entonces que los Estados estan abocados a una situaci6n Inedlta:
escenarios y actores emergentes que desafian su competencia y su capacidad
para procesar los conflictos sociales. Actores y conflictos que dejan en eviden
cia una brecha y contradicci6n entre la ret6rica y la ejecuci6n de paliticas. En
tre el discurso que plantea promover polfticas de desarrollo sustentable de lar
go a1cance y el interes par preservar el control sobre los recursos como fun
damento de su poder y soberanfa.
lEn que momenta se plantea esta tensi6n y crisis en la cuallos conflictos
socioambientales locales 0 sub-naclonales devienen en politicos e internacio
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nales? AI finalizar el presente slglo, en todo el mundo regiones enteras de
bosques maduros, montafias, cuencas hidrogrcificas, oceanos y sistemas lacus
tres, entre otros muchos espacios naturales, ocupan lugares preferenciales en
las preocupaciones de la opinion publica y de los escenarios politicos globa
les, a proposlto de los debates sobre medio ambiente y desarrollo.
Algunos Estados, partidos polfticos, medios de comunlcadon, movimientos
sociales de diverso genero y corrientes academkas 0 artfsticas, no han podido
ser indiferentes a ello e induso se ha vuelto un lugar comOn a fines del presen
te slglo, saber que vivimos en ecosistemas locales que se interrelacionan con
ecosistemas mayores, mas amplios, regionales, que se integran a su vez en un
ecosistema planetario.
Lo que se ha dado en Ilamar la "Interdependencia Ecologlca Global" (Con
ca, et aI., 1993), no es sino el hecho de que los darios al medio ambiente no
se restringen ya al lugar donde se inician, sino que se producen efectos en ca
dena que, a su vez, exigen soluciones en un ambito mayor, muchas veces
mundial 0 global.
Son situaciones como las de los bosques en toda la franja ecuatorial que
atraviesa America Latina, Africa, Asia 0 el Pacffico Sur: regiones y sub-regie
nes enteras que se yen impactadas por las polfticas impulsadas por los Esta
dos: por los procesos de cooptaclon por parte del mercado mundial de exten
sos territorios, en tanto son incorporados como reservas de capital, a traves
de proyectos que tienen como protagonistas centrales a entidades transnacio
nales.
Esta creciente arnpllaclon de las fronteras del mercado, a las areas ecologl
camente mas vulnerables, a los territorios perlfericos donde habitan comuni
dades rurales, especialmente etnfas domlnadas, son las que han suscitado res
puestas opuestas a estos procesos, posibilitado la constltuclon de actores y el
despliegue de sus acciones en escenarios de conflictos antes reservados a los
E.stados.
Estos fenornenos de conflictos socioambientales, en el marco de la globa
llzacion aparentemente novedosos, probablemente ternan irrelevante la per
sistencia de viejas estructuras de relaciones que el capitalismo fundo desde el
siglo XVI, cuando expandlo sus fronteras mas alia de los lugares geograficos
donde se engendro (Stavengahen, 1989).
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Estructuras que tienen que ver con 10 que la teona cepalina de los afios 60
y 70 calific6 para America Latina como intercambio desigual y relaciones cen
tro-periferia, que vistos a la luz de los conflictos socio-ambientales se traducl
nan como la existencia de un tipo de uso y explotaci6n de la naturaleza (a be
neficio de un grupo de paises con poder y capital) y la imposici6n (en la.pert
feria) de sus correspondientes formas de organizaci6n econ6mica, polftica y
cultural.
De a1guna manera estas tesis, desarrolladas mas tarde por los dependen
distas, con una excesiva carga estructuralista, podfan haber mostrado las dl
mensiones polfticas de las relaciones sociales-Estado, poder y estructura de
dases, relaciones de trabajo y otros problemas (Kay, 1989). Lamentablemen
te se trat6 de entender toda la realidad de estos parses y sus dincimicas de
con fticto, exdusivamente a partir de la comprensi6n de sus relaciones exter
nas 0 sus factores ex6genos. 0 dicho de otro modo, segun estas tesis, el uso
de los recursos naturales y las formas de organizaci6n social derivadas de ello,
exdusivamente debfan entenderse por el tipo de inserci6n -subordinada y de
pendlente- aI comerdo monopolista. Inserci6n en la cual, las metr6polis 0 par
ses ricos destrufan 0 transformaban totalmente los sistemas anteriores econo
mica y socialmente vlables, para incorporar a estas sociedades aI sistema ca
pitalista mundial, dominado por estas metr6polis (Deudney, 1993; E.vans,
1988; Kay, 1989).
Sin desconocer el invalorable paso dado por los trabajos de f. Cardoso y E.
Falleto, T. Dos Santos, M. Marini 0 Anfbal Quijano aI desarrollo de las Ciencias
Sociales, es importante enfatizar que en el marco de los actuales procesos del
capitalismo y del orden mundial en su conjunto, el paradigma de la teona de
la dependencia predominante hasta hace 20 anos, pocas respuestas puede
ofrecer a la situaciones de conflicto que enfrenta la region,
La ereciente complejidad de America Latina, pJantea nuevos desaffos para
la comprensi6n de las nociones mismas de "region", "America Latina" 0 "con
f1ictos regionales" como tal. La enorme heterogeneidad de los procesos de
conflicto culturales, econ6micos, sociales, polfticos y ambientales ya no pue
de ser ignorado si se pretenden aprehender los rasgos especfficos de los pro
cesos de conflicto en marcha. Ya no es posible, como se 10hizo anteriormen
te, tomar como "representative" de la "muestra" unlcamente las experiencias
de dos 0 tres parses del Cono Sur 0 Mexico para hablar de toda la regi6n.
En la actualidad, dificilmente podemos entender la riqueza y complejidad
de los procesos de conflicto que se suceden a partir de una generalizaci6n del
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"caso tlpo". EJ aumento de las diferencias, plantea un rete a las mismas Cien
cias Sociales sobre la factibilidad de aceptar a-crfticamente el mismo concep
to de America Latina. Estas caracterfsticas desaftan los anallsis y observacio
nes para examinar que puede y que no puede ser entendido como Ameri
ca Latina.
Esta heterogeneidad y complejidad de los procesos de conflicto es lnterna
mente desigual, dependiendo de que patses, subregiones 0 areas especfficas
subnacionales se este hablando. Y la creciente lntemaclonaltzacion de los pro
cesos econornlcos y sociales, ha afectado la polarlzaclon y fragmentacion de
esas formas heterogeneas en terrninos de otros puntos de referencia. En ese
contexte es que ahora podrfamos plantear la interrogante acerca de ,que po
sfblllto que actores sociales 0 polfticos en conflicto, originados en espacios
subnacionales, hayan emergido a los lIamados escenarios globales?
Los estudlos de caso en una aproxlmacl6n comparatlva

Aprehender la peculiaridad de los conflictos en torno a los recursos natu
rales en el marco de los procesos de translcion a un modele de acumulaci6n
flexible, de interdependencia ecologlca 0 de crisis del sistema de Estados-na
cion, exige una definicion rnetodologlca. No se trata de optar por un gran nu
mere de casos de conflictos descritos empfrica y cronologtcamente, sino de
visualizar en ellos la reladon que se da entre algunos elementos propios de
todo conflicto tales como: actores e intereses; actores y estrategias; y actores
y escenarios. La peculiaridad de cada caso justamente es posible deterrnlnar
la en contraste aI otro.
No se trata de ninguna manera de plantear generalizaciones a partir de es
tos casos. Tampoco son casos-tipo 0 "muestras" de 10 mas representativo de
los conflictos socioambientales que se suceden en sus respectivos arnbltos
continentales 0 nacionales. Al ser casos especfficos, originados en espacios
sub-naclonales, justamente se trata de visualizar la enorme heterogeneidad de
procesos que se suceden en las distintas regiones. Se trata mas bien de esta
blecer los enlaces que, ciertos procesos de conflicto socioambiental que ope
ran a nivel local y comunal, tienen mas alia del comportamiento de sus res
pectivos marcos nacionales.
Muchas conexiones internacionales, ya no tienen aI Estado-Naclon como
su protagonista central, sino mas bien a redes interlocaJes que interconecta
das saltan y se desvfan de las fronteras estatales (Chilcote, p.44; Bustamante
y Menendez-Carrion (1990, p.23).

291

Ld CuellGd Am.u6nJCd de Cd'" d1 nuevo slglo

Una de las prindpales caracteristicas de las reladones internadonales a fi
nes del presente siglo justamente se da por eJ credente proceso que articula
a actores disimiles, no s610 a traves de los antiguos escenarios y canales, sino
a traves de nuevos escenarios, crecientes redes entre segmentos sociales y
grupos de poblad6n Iocalizados en diferentes Estados-Nad6n, 10 cual.ha ori
glnado, como 10 definen Bustamante y Menendez-Carri6n (p.21) un "espaclo
ambiguo que ha sido dasificado por algunos como pertenedente a una nue
va realidad de las reladones inter-domesticas".
A partir de esta noci6n de 10inter-dornestlco pues, es posible visualizar in
teracdones que frecuentemente estaban obstruidas por la lectura de las rela
dones aslmetricas tradidonales (por ejernplo, presentes de manera muy fuer
te en los te6ricos de la dependencia).
EI caso que se expone a continuaci6n, muestra precisamente que los con
ftictos socioambientales en el marco de la globalizaci6n, constituyen un com
plejo juego que tiene lugar sucesiva 0 slmultaneamente en varios niveles, es
cenarios e involucra a una gran diversidad de actores, lugares en suma varia
bles y situaciones de conftictos en las cuales el rasgo es una conducta indeter
minada e imprededble.
EI contlleto Arco vs, Q.ulchuas de Pastaza en Ia Amazonia del Ecuador
(t 989-1995)

El Contexto
La Amazonia es una regi6n compleja y heterogenea y, en consecuencia,
los enfoques simplistas son muy peligrosos. Es muy diffcil la delimitaci6n de
la regi6n para fines de desarrollo y ancilisis, porque existen muchas amazonias.
La forma mas dara de delimitarla es como una Cuenca (TCA, 1994).
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Hay defensores a ultranza de la intangibilidad de la Amazonfa que han in
troducido el mite del "pulm6n de la Tierra" insinuando que la tala de los bos
ques amaz6nicos contribuye enormemente a mermar la capacidad de fijaci6n
de C02 y al efecto de invernadero 0 calentamiento de la atmosfera-.
Los promotores de este mite han olvidado que las funciones ambientales
mas importantes de la regi6n son su contribuci6n al balance hfdrico global, por
generar cerca del 50% del agua que precipita sobre la misma, y por la blodl
versidad que contlene-. Tambien, en la segunda mitad del presente siglo se
insinua la idea de la internacionalizaci6n de la Amazonia. que ha suscitado
acaloradas discusiones a nivel nacional e internacional. Este planteamiento,
que nunca fue propuesto oficialmente, es, en parte, la consecuencia de la exa
geraci6n de los servicios ambientales globales que se supone prestarfa la re
gi6n para toda la humanldad (producci6n de oxtgeno, balance hfdrico global,
sumidero de C02, etc.), y, en consecuencia, su protecci6n es una responsabi
lidad global 0 de lnteres de toda la humanldad'l.
En ese contexte general, la Regi6n Amaz6nica Ecuatoriana (RAE) ocupa el
1,7 por ciento de la superficie total de la Cuenca. Esta conformada por cinco
provincias: Sucumbfos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y zamora Chinchipe.
Su superficie es de aproximadamente 131.000 Km2, 10 que equivale al 48,5
por ciento de la superficie total del Ecuador. La poblaci6n de la RAE se estima
en unos 380 mil habitantes, de los cuales cerca de la mitad vive en la provin
cia de Napo.

Z

Adernas de desconocer la inmensa superflde e importanda de los mares en la fijad6n de COZ y en la
generaci6n de OZ, y se desconoce la reaJidad que un bosque maduro mantiene un equilibrio casi total
entre el COZ fijado y el OZ producldo. Para fijar COZ excedente en la atmosfera es mas interesante re
forestar las zonas deforestadas, porque un bosque en crecimiento es "un sumidero de cor. Es, por
otra parte. cierta la preocupad6n por la tala y quema de los bosques amaz6nicos, ya que estos man
tienen cautivo un promedio de 160 TM de COZ por hectarea, que es Iiberado a la atmosfera al quemar
la biomasa.

3

La Amawnla tiene un importante rol en el balance hid rico mundial al contener entre el 15% y ZO%del
agua dulce Ilquida del planeta. En efecto, devuelve a los mares mas de 6 billones de m 3 de agua dul
ce cada ano. Adernas, la evaporacl6n de su gran masa forestal tropical integra a la atmosfera ingentes
cantidades de agua, que drculan por el planeta y precipitan en otras regiones.

4

Como reacd6n a esto, los palses amaz6nicos. espedalmente Brasil. tomaron una serle de medldas, que
se traduJeron en la ocupacl6n acelerada del espacio amaz6nico, y, en parte, lIev6 a la firma del Trata
do de Cooperaci6n Amaz6nica, en 1978, entre los ocho palses de la regi6n (Bolivia, Brasil, Colombia.
Ecuador. Guyana, Pent Surinam y Venezuela).
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La polftica del Estado ecuatoriano hada la regi6n ha estado enmarcada en
los procesos geograficos e hlstoricos ocurridos desde el fin del periodo colo
nial. Yen las Oltimas cuatro decadas se ha constituido en un foco de atend6n
donde se han propuesto una variedad de proyectos estimulados por la com
binad6n de desarrollo de infraestructura, extracd6n de recursos y programas
de colonizaci6n. Es decir, se ha profundizado un irreversible proceso de ex
pansi6n del territorio nadonal a expensas de los territorios etnicos5 .

Allr, los indfgenas han dependido directamente del medio ambiente, del
bosque humedo tropical, tanto para sus actividades de subsistenda como pa
ra su producci6n para eJ rnercado. Son y seran, junto con los carnpeslnos-co
lonos, las pobladones mas directamente afectadas por los impactos amblen
tales derivados de la extracci6n y sobre-explotaci6n de recursos del suelo y
del bosque hOmedo.
A ello hay que afiadir el hecho de que los medios naturales en que habitan
los indfgenas tambien estan siendo afectados como consecuenda de los cam
bios ocurridos aI interior de las propias sociedades amaz6nicas. Estos carnblos,
a su vez; estan influidos y condidonados por las reJadones que estas socleda
des establecen con el rnercado nacional y el orden global en su conjunto.
,C6mo han impactado los procesos globales a1udidos anteriormente en la
RAE? Sin lugar a dudas estos procesos, iniciados a mediados de los afios 20,
han convertido a la regi6n en terri to rio cooptado por el rnercado mundial a
traves del Estado nadonal, controlado por grupos politicos yjo militares que
han constituido la vanguardia de la modernizad6n y el progreso de la region.
La colonlzaclon de los "interlores" ha side complementada en este case
con un "colonialismo externo", uno de cuyos objetivos ha side imponer la 16
gica de la ganancia y de la acumulad6n a los consumidores inmediatos de la
naturaleza.

5

La tendencia siempre ha sldo, aunque cada vez menos, la de considerar estos territorios ~tnicos como
una anomalla 0 un rezago producto del subdesarrollo que debe ser soludonado. Esto se hace mas con
flictivo cuando la geografta del capital necesita de los territorios ~tnicos para su expansiOn; en esas cir
cunstancias, las contradicdones y conflietos se tornan muy daros y el Estado nadOn las resuelve casi
siempre a favor del capital, puesto que la ley, escrita 0 no, ha side hecha per y para la "culture nacio
nal",
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Los Antecedentes
En los afios 90, el Ecuador vive un nuevo momento de transici6n en la ex
tracci6n de hidrocarburos, hacia un modelo internacionalizado y privatizado
de la industria petrolera, resultado, por una parte de la adopci6n de las tesis
neoliberales por parte del Estado y de algunos grupos de poder, y por -otra,
del lnteres de las transnacionales e inversionistas asociados a capitalistas
ecuatorianos, de controlar para su beneficio la extracci6n y mercadeo de dl
chos recursos.
En un momento anterior aI actual, el amplio desarrollo petrolero que tuvo
lugar en las decades de los 70 y 80 en el nor-oriente de la Amazonfa del Ecua
dor dio como resultado una alta conflictividad social a nivel regional, derlva
da de la destrucci6n de los ecosistemas, el desplazamiento de poblaci6n lndl
gena, el auge del trafico de tierras y la colonizaci6n.
Los pueblos Indigenes y sus culturas fueron seriamente afectados por la
destrucci6n de los ecosistemas vitales para su vida.
En el nuevo contexte global en el que se inserta la actual extracci6n de hi
drocarburos de la RAE, al existir una mayor conciencia global dentro de la co
munidad mundial y un aumento de la sofisticaci6n polftica dentro de las co
munidades Indtgenas, el conflicto socioambiental ha adquirido una nueva di
mensi6n, como sucede en los territorios Quichuas y Shiwiar de la provincia de
Pastaza, y concretamente en el lIamado Bloque 1()6, donde opera la cornpa
fifa Arco Oriente Inc. (AOI), subsidiaria de Atlantic Richfield Company (Arco)
de Texas, Estados Unidos (ver Figura 1).
Las actividades de exploraci6n de petr61eo y gas en esta region. fueron
conducidas primero en 1923 por la Leonard Exploration Company. Los estu
dios de la Leonard se refenan a la presencia de los pueblos indfgenas. En 1937
la Royal Dutch Shell habfa recibido una concesi6n de 100.000 km2 que fue
abandonada mas tarde. Durante el perfodo de 1945 a 1949, Royal Dutch Shell
trabaj6 en Arajuno, Villano, Curaray y Montalvo. En 1950, esta compafifa ter
min6 el pozo Villano 1 cerca de la pista aerea y al rfo Villano.

6

EI lIamado Bloque 10. comprende una extension de 2.00.000 hectareas y est.1locaJizado en la parte
centra! de la provincia de Pastaza, entre el no Curaray a! Norte y el no Bobonaza al Sur.
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La presencia de estas actividades de exploraci6n petrolera especialmente
entre 1945 y 1950, generaron un proceso colonizador, cuyo eje dinamizador
fue la presencia de la cornpafifa Royal Dutch Shell, cuyas inversiones en in
fraestructura (tanto carreteras como aeropuertos y campamentos) poslbllita
ron la penetraci6n de 10que despues constituyeron los primeros asentarnlen
tos colonizadores en la zona. EI aparente fracaso? de las actividades de.ex
ploraci6n de la Royal Dutch Shell y en general la poca intensidad de las ope
raciones, hizo que el proceso de colonizaci6n en dicha region no a1cance dl
mensiones apreciables. A pesar de ello, se produjo el poblamiento de Banos
Puyo y las zonas aledarias aI campamento de operaciones de la companta en
Arajuno.
Fue en ese contexto que se produjeron enfrentamientos con el pueblo
Huaorani, en cuyo territorio se desarrollaron las actividades de exploraci6n
petrolera (Cabodevilla, 1994, pgs. 283 Y 55.). Esta fue probablemente la prl
mera ocasi6n en que el Estado ecuatoriano se plante6 la necesidad de llqui
dar 0 desplazar a un pueblo Indigene en la Amazonia.
Habiendose descartado finalmente la intervenci6n armada del Estado, que
d6 planteada la posibilidad de ejercer control sobre los pueblos indigenas a
traves de las misiones religiosas (Trujillo, 1981; Labaca, 1988; Ortiz de V.,
1991; Cabodevilla. 1995).
Pocos aries mas tarde a fines de los 60, cuando se iniciaban las activida
des de exploraci6n y explotaci6n de petr6leo por parte de la cornparita Te
xaco, se mostrara el impacto de las actividades de estas misiones religiosas
en el proceso de pacificaci6n y re-localizaci6n de los pueblos lndtgenas arna
z6nicos.

7

En abril de 1948, luego de no encontrar evidendas de la existenda de reservas hidrocarburfferas du
rante 11 anos, la Royal Dutch Shell extratlarnente solidta aI gobierno ecuatoriano una prerroga para sus
aetividades, pese a que la concesiOn habra caducado desde 1945. la Shell no habra inidado Ia explora
d6n, conforme 10exlg1a el contrato aI cabo de los 8 atlos de exploradones que inidalmente se Ie con
cediera. En agosto de 1948, la Shell revierte formal mente las areas de concesiOn aI Estado ecuatorlano
(4 millones 197 mil hectareas), sin embargo de 10cual continu6 operando hasta 1950.
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Lo ocurrido en este pertodo, constituye asf la Irnplantaclon de un modelo
de intervencion en la Amazonia ecuatoriana: la busqueda de materias primas
articula un aparataje productivo que vincula a un sector apreciable de trabaja
dores mlgrantes y de poblacion flotante, los que desarrollan formas de ocu
paclon de tierras de acuerdo con las disponibilidades de obras de Intraestruc
tura que posibilitan su ocupacion. No sera sino hasta fines de los 60. que se
intenslficaran las actividades de exploraclon petrolera, especialmente en la re
gion Nor-Oriental.
Los eventuales enFrentamientos con la poblaclon indfgena se producen en
la medida en que la extracdon de los recursos supone el montaje de un sis
tema de incursiones hacia los territorios donde se encuentran los yadmientos
mas importantes. En cierto sentldo, entonces, no existe una ocupaci6n espa
cial que exija como requisito el desplazamiento ffsico de los pueblos a1lf asen
tados.
Los cambios observables en los sistemas tradicionales de dlstribuclon po
blacional son provocados por la estructuraclon de formas de uttllzaclon de la
fuerza de trabajo indfgena para las tareas exploratorias, 0 bien por razones de
"segurldad". que han sido aducidas por parte de las empresas petroleras. co
mo en el caso de la defensa ante los reiterados ataques protagonizados por
los guerreros Huaorani desde los 60 hasta fines de los ai'ios 80 (Labaca, t 988;
Cabodevilla, t 995; Reeve. t 988. p.53 y ss.).

£1 escenario local y el origen del confIicto
En el area de concesion del Bloque to se encuentran ubicadas hist6rica
mente decenas de comunidades que pertenecen a dos pueblos distintos: Qui
chua y Huaorani. De heche, gran parte del area comprometida para la explo
raci6n petrolera constituye la Frontera establecida entre estos dos pueblos.
En efecto, desde el ai'io de t 969 fue delimitado el territorio del "Protecto
rado" Huaorani que no fue legalizado sino en el ai'io t 983 por el Instituto
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaclon, IERAC. De acuerdo a los Itml
tes del Protectorado, este se extiende hacia el sur hasta el rio Manduru Vacuo
que a su vez; constituye el Ifmite de las comunidades del pueblo QUichua. ubi
cadas en el rio Villano (Cabodevilla. t 995. p.4 tty ss.)
Desde otro punto de vista. es posible establecer tres areas de asentarnlen
to de los QUichuas. de acuerdo con los sistemas f1uviales que se encuentran
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comprometidos por la concesi6n petrolera: en primer lugar, los asentamien
tos de las cabeceras del rio Curaray y que corresponden tanto a las comunida
des Huaorani como Quichua; en segundo lugar, los de las cabeceras del rio
Conambo que son comunidades Quichuas; y en tercer lugar, los asentamien
tos del pueblo Quichua del sistema del rfo Bobonaza y sus tributarios,jatun
Rutunu Yacu y el rlo [andla Yacu (Reeve, 1988, p.ll y 12).
Tanto las comunidades de los pueblos Quichua como del Huaorani presen
tan en los ultirnos arios, un regimen de asentamientos locales debido, en gran
parte, ala influencia de las misiones religiosas (Rival, 1992, p.61). Desde el sl
glo pasado, las misiones Jesuitas y Dominicanas, habfan forzado la adopci6n
del regimen por parte de asentamientos locales comunitarios en la cuenca del
Bobonaza, hasta llegar, progresivamente a otras areas. En el caso del pueblo
Huaorani, esta adopci6n se dio por la presi6n de los misioneros del Instituto
Lingiifstico de Verano (ILV) (Trujillo, 1981; Robinson, 1983).
La exploraci6n sfsmica en el proyecto del Bloque lOse llev6 a cabo entre
el lOde noviembre de 1988 hasta julio de 1989. Segun Arco (1992), el pro
grama de adquisici6n de datos sfsmicos estuvo acompariado de acciones pa
ra asegurar que todos los habitantes de la localidad fueran informados sobre
la naturaleza de las operaciones sfsmicas. Estas acciones eran basicarnente
asistencialistas, como dotaci6n de viveres, ropa, y construcci6n de aulas esco
lares, que involucraban a los lfderes de las comunidades locales. EI traba]o de
dicha compatifa fue suspendido en las lfneas 33 y 35, asf como segmentos de
la 16 y 18 que atravesaban el territorio de la comunidad de Sarayacu (Mc
Creary, Kondolf, et.al, 1992, p.15).
En las tierras de esta comunidad quichua compuesta por 5 centros (650 fa
milias en total) se produjo una primera paralizaci6n en el penodo comprendi
do del 3 al 12 de mayo de 1989 y luego una segunda en [unio, conduyendo
en julio de ese mismo ario. De acuerdo con la informaci6n de la Arco, en la
exploraci6n sfsmica se abrieron 1.207,7 km. de trocha de 3 metros de ancho,
repartidos en 36 ltneas sfsmicas. De estas, 12 Ifneas atraviesan el bloque en
sentido NE-SW, 16 perpendiculares a las anteriores en un sentido NW-SE., 6
se concentran en la zona de Villano, atravesados por una perpendicular. Final
mente, una Ifnea ubicada en el extrema superior derecho del bloque sale de
este, en sentido E-W, desde las proximidades de la comunidad Huaorani de
QUihuaro en direcci6n al rio Curaray. Los helipuertos se ubicaron por 10 gene
ral a cada kil6metro a 10 largo de las lrneas. Y se abrieron cerca de 1.500 he
Iipuertos hasta inicios de 1990 (Ortiz, 1992).
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Las acciones de sismica aJ interior del territorio Quichua. espedaJmente en
las comunidades de la Asodacion de Sarayacu, provocaron la reacclon de es
tos. Los indigenas induso intervinieron en abril de 1989. paraJizando las actl
vidades sfsmicas que Arco reaJizaba en la cuenca del rio Rutunu8 .
Entre el 28 de abril y el 10 de mayo de 1989. en un incidente separado,
segun el informe de Harvard. el jefe de operaciones de Arco en el bloque 10.
lIego en un helic6ptero a la comunidad de Sarayacu con 2 millones de sucres
en efectivo (U$1.000. 00) para comprar el consentimiento de la comunidad.
Pero la comunidad rechaza la oferta del funclonario".
Segun la version ofidaJ del gobierno, los ltderes indigenas determinaron
que no se les permitirfa saJir de Sarayacu a los representantes del gobierno y
de AReO a menos que firmaran ciertos acuerdos indicando que se suspende
nan las actividades stsrnlcas en los territorios de las comunidades de la Aso
claclon de Sarayacu y en la cuenca del Bobonaza hasta que las tierras redama
das sean adjudicadas por el gobierno l O.
Segun Andres MaJaver. dirigente de la OPIP, "las autoridades han tergtver
sado totaJmente los hechos. Que fueron secuestrados es una gran mentira. Si
induso esos dtas pasaron bailando, y conversando de los temas del docurnen
to que se firrno".

8

Las cuadrillas de trabajadores de sismica hablan violado areas consideradas sagradas por el pueblo QUi
chua. y aI dedr de los indlgenas, causaron impactos ambientales en las Purinas (asentamientos disper
sos tradlclonales), las chacras (lotes agrtcolas de policullivos), el purun (bosque secundario manejado),
y en las areas de caza y pesca. Las comunidades de Sarayacu no hablan sido consultadas sobre la acti
vidad sismica que Arco lIevaJfa a cabo en su territorio.

9

Unos dlas mas tarde, un grupo de fundonarios de alto nivel de la Presidenda, encabezaclos por Alfon
so CalderOn, asesor en Asuntos Indlgenas, Manuel Navarro, del Dpto.de Medio Ambiente de CEPE (hoy
Petroecuador), y otros de la DirecciOn Nadonal de Hidrocarburos, ellERAC y representantes de ARCO.
Alii se instala una Asamblea en la cual tambten partldpan dirigentes de la Comunidad A1ama Sarayacu
(CAS), de la OrganizadOn de Pueblos Indlgenas de Pastaza (OPIP), Confeniae (ConfederadOn de Nado
nalidades Indlgenas de la Amazonia Ecuatorlana) y de la Conaie (ConfederadOn de Nadonalidades In
d1genas del Ecuador), y otras de la regiOn como la FCUNAE y FOIN (ambas de la provinda de Napo).

10 Para el entonces presidente Rodrigo Borja, "esos acuerdos fueron tirmados mientras los representantes
estUVieron secuestrados, asl que fueron tirmados por la fuerza, y carecen de un vido de consentimien
to. Pero 10 importante mas alia de ese aspecto formal, es 10 de fondo: y es que mi gobierno ha traba
jado a favor de los campesinos, en benefido de las comunidades".
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Primeras negociaciones
EI documento firmado y lIamado "Acuerdos de Sarayacu", de 9 paglnas,
contiene un total de 50 puntos divididos en 8 capftulos 11.
Segun Leonardo Viteri, dirigente de la DPIP, "para obtener el permiso de
los pobladores para las actividades de Ja ARCD. el IERAC adjudic6 a las fami
lias de otras comunidades (Jatun Molino y Moretecocha) 26 mil hectareas de
tierras, provocando un enfrentamiento entre elias. A esto se ai'iadi6 la labor de
las misiones evangeltcas en esas comunidades, que abri6 el camino a la pre
sencia de la compama" (entrevista personal, noviembre de 1993).
Uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno, numeral 7 de los in
dicados, sefiala la "indemnizaci6n por los dartos ecol6gicos y socio-culturales
causados por las actividades petroleras al interior de los territorios Indtgenas".
Para determinar la magnitud de los dartos arnblentales, se nombr6 una Cornl
si6n Evaluadora conformada por expertos de CEPE, la Direcci6n Nacional de
Hidrocarburos, DPIP, la Asociaci6n de Sarayacu y la Confederaci6n de Nacio
nalidades Indfgenas de la Amazonia Ecuatoriana (CDNFENIAE) para que reali
ce un analists del impacto ambiental de las actividades de Arco y sus subcon
tratistas.
Estos hechos sucedfan mientras en Manaos, Brasil. se celebraba una reu
ni6n de los presidentes de los parses miembros del Tratado de Cooperaci6n
Amazonlca, a la cual asisti6 el presidente Rodrigo Borja. y tuvo como objeti

11 En sintesls estes se reducen a los siguientes: 1) Legalizaci6n de Territorios de las Nacionalidades Indio
genas de la Amazonia y Costa Ecuatoriana; 2) Aplicad6n de una real Reforma Agraria en la Sierra, pa
ra la soludon de los problemas de tlerras del pueblo QUichua; 3) la paralizaci6n de los programas de
colonizaci6n en la Regi6n AmazOnica y la Costa ecuatoriana, dentro de territorios lndlgenas: 4) refer
mas a la Constltucl6n polltica del Estado ecuatortano, 5) Discusi6n y aprobaci6n de la ley de Naciona
Iidades indlgenas del Ecuador; 6) Paralizaci6n de las actividades petroleras dentro de los territorios In
dlgenas hasta la legalizad6n de las mlsmas: 7) Indemnizaci6n por los daflos ecol6glcos y sodo-cultu
rales causados por las actlvidades petroleras al interior de los Territories indlgenas de la Amazonia ecua
tortana. 8) Suspensi6n de nuevas concesiones petroleras dentro de los Terrltorios lndtgenas. 9) Suspen
si6n de actividades turlsticas dentro de los territorios y comunidades indtgenas: 10) Presupuesto eco
n6mico para el fortaIedmiento del Programa de Educad6n Inter-cultural Bilingiie de las nacionalidades
indlgenas del pals; 11) Partidpaci6n de las rentas petroleras para el desarrollo de las nacionalidades In
dlgenas del Ecuador; 12) Atenci6n con Infraestructura social a los Pueblos Indlgenas.
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vo basico, "fortalecer la posici6n conjunta de estos parses para administrar ll
bremente los recursos y programas de conservadon ambiental sin imposido
nes externas" (Cordovez, 1992, p.166).

Mas tarde en el conflicto, la Comisi6n Evaluadora present6 a un borrador
del informe sobre los impactos ambientales denominado ..Anallsls sobre el
impacto de exploraci6n sfsmica en el bloque 10 ejecutado por la CIa. Arco In
ternacional Oil and Gas Company, con la subcontratista francesa CGG" (1989).
Este estudio interdisciplinario, que fue pionero en CEPE y el pats, se Inte
rrumpi6 con la ruptura del dlalogo Confederaci6n de Nacionalidades Indlge
nas Ecuatorianas (CONAIE)-Gobierno en agosto de 1990. EI documento se ar
chiv6 y se detuvo el proceso de evaluaci6n ambiental.
Las principales condusiones del estudio destacaban un profundo deterioro
por perdida de vegetaci6n, deforestaci6n; presencia de desechos t6xicos des
cargados directamente sobre suelos y aguas: contaminaci6n de aguas por rna
nejo inadecuado de desechos en los campamentos; altos niveles de ruido cau
sados por perforaci6n, plantas electrlcas, explosiones, entre otros impactos
ambientales.

Tamblen recogta testimonios de miembros de las comunidades indfgenas
quichuas sobre la escasez en eaza y pesca causada por la actividad explorato
ria; introducci6n de enfermedades estomacales y de la piel; malas condicio
nes de trabajo para los obreros de la companta, entre otros impactos directos.
A partir del conflicto que se desat6 por la demanda de delimitaci6n de los
territorios qulchuas de Pastazay que involucre, en esta fase aI gobierno cen
tral, a las Fuerzas Armadas, a algunos gremios empresariales y a los medios
de prensa, las organizaciones indfgenas aI ver cerradas las posibilidades de
maniobra en el escenario politico nacional, comienzan a transitar y movilizar
se en otro escenarlo, desconoddo e incierto para muchos grupos nacionales,
perc fundamental en la estrategia asumida frente a un actor transnacional.
En California, Estados Unidos, por ejemplo, Pam Wellner, coordinador del
Rainforest Action Network (RAN), de la campana de defensa de los bosques
humedo-troplcales, encabez6 una marcha de activistas ambientales en esa
ciudad, en la que exigfan a Lodwrick Cook, presidente del directorio de la
Atlantic Richfield Company (Arco) International Oil and Gas Company
(AIOGC), abstenerse de proseguir sus actividades exploratorias, iniciadas en el

302

Arco-Oplp

0

te AmdZonrd en el Contexto de

Id

G1obd/lL3d6n de los Ccnfllcros

territorio Quichua de la Regi6n de Pastaza en la Amazonfa Ecuatoriana. Adl
cionalmente RAN publico los resultados del estudio de la comisi6n evaluado
ra y las denuncias presentadas por la OPIP12.
A estes hechos se sumaron las acciones que organizaciones indfgenas de
segundo y tercer grado desarrollaron en junio del 90, en 10 que se denomin6
el "levantamiento indfgena", en eJ cual el movimiento indfgena present6 un
"Mandato por la Defensa de la Vida y los Derechos de las Nacionalidades In
dfgenas", que consta de 16 puntos l-'.
Antes de la ruptura del dlalogo en agosto del 90, y que se inici6 al final de
la movilizaci6n indfgena en junio, el 5 de de mayo, la Cancillerfa ecuatoriana
asumi6 la sede de la Secretarfa pro-tempore del Tratado de Cooperaci6n
Amaz6nica(TCA). EI involucramiento del Ecuador en el TCA y, fundamental
mente en el apoyo a la Secretarfa pro-tempore implic6 varios aspectos, partl
cularmente ligados a la suscripci6n de acuerdos y programas orientados a la
zonificaci6n ecologlca y econ6mica de la region: a la evaluaci6n de los recur
50S naturales; al aprovechamiento sustentable de la biodiversidad; aI manejo
de los recursos hidrobiol6gicos y forestales: a la planificaci6n y manejo de las
areas protegidas y usa de los suelos, al desarrollo de cultivos de las areas pro
tegidas y usa de los suelos: al fortalecimiento de las lnstltuclones: entre otros
aspectos.
Pero fueron las posiciones irreconciliables del gobierno central, de las Fuer
zas Armadas y de las organizaciones lndigenas, que se pusieron en evidencia
en agosto de 1990, a rafz de que la OPIP present6 al Gobierno del Presiden
te Borja. un "Acuerdo sobre el Derecho Territorial de los Pueblos Qulchua, Shi

12 Un nurnero de "World RaInforest Report (RAN), en un articulo titulado "Blood for Oil: A Global War",
presenta una descrtpdon cruda de los Impactos amblentaJes de las exploraciones petroleras en el Blo
que 10. 10 cual desato una polernica con la cornpanta petrolera, que a su vez replic6 publicando los re
sultados de una auditorla ambientaJ.
13 Entre los prindpales se encuentran: la entrega, soluciOn y Iegallzaclon en forma gratuita de la tierra y
los territorlos para las nacionalidades mdtgeoas, el no pago del predio rnsnco, cumplimiento de los
acuerdos de Sarayacu: condonaclon de las deudas por parte del IERAC. fODERUMA. lERAC. fEPP.Ban
co de fomento y otros, expulsion del Instituto Linglilstico de Verano; legalizadOn y apoyo del Estado
a la practica de la medicina indlgena; creaoon de partidas presupuestartas para las dlrecclones provln
ciales y nacionales y entrega de recursos econornlcos permanentes del convenio Ministerio de Educa
cton-Conale.
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wiar y Achuar de la Provincia de Pastazaa Suscribirse con el Estado Ecuatoria
no" 14. Ante semejante planteamiento, el Gobierno reaccion6 de manera in
mediata: en 40 minutos de intervenci6n, el presidente Borja dijo baslcamen
te. "objeto con entera daridad y franqueza el titulo del documento, porque en
el Estado ecuatoriano no cabe un tratado 0 un acuerdo entre una organlzacion
social, que forma parte del pueblo y el Estado ecuatoriano. Ustedes no SOR un
Estado dentro de otro Estado, porque ustedes estan sometidos, como todos
los demas ecuatorianos, sin privilegio alguno, a las mismas leyes, a la misma
Constituci6n y a las mismas autoridades estatales" (Ortiz, 1990).
Estas posiciones gubernamentales, definitivamente lIevaron a las comuni
dades locales, representadas a traves de la OPIP a operar en un escenario glo
bal, a traves de la Campana Tunguy donde se involucraron otros actores, a tra
ves de alianzas explicitas 0 no, tales como las redes ambientalistas y de orga
nismos no gubernamentales.
En la sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, movimientos verdes y
gobiernos de varios parses con los cuales la OPIP mantenfa convenios de coo
peraci6n tecnlca, promovieron una resoluci6n que final mente sena tomada el
14 de diciembre, en la sesi6n plenaria del Parlamento Europeo, donde inter
vino Luis Vargas, entonces presidente de la Confederad6n de Nacionalidades
lndtgenas de la Amazonfa del Ecuador (Confeniae), para declarar a los parla
mentarios europeos, "la constante lucha que lIevamos los pueblos lndtgenas
de la Amazonia en defensa de nuestros terrltorios, nuestros recursos natura
les y nuestra cultura, ha desatado una campafia del gobierno del Ecuador con
tra las organizadones. Se han militarizado nuestras propias tierras, nos acusan
de terroristas y nos amenazan. Esas son las respuestas que el Estado ecuato
riano da a nuestras demandas. Y por eso hemos venido aqut, a la casa de Us
tedes, los duerios de las compamas petroleras". Luego de rechazar la presen

14 EI documento de 16 pagmas, dos anexos de 15 p.1ginas y 5 mapas, lirmado por 26 dirigentes indlge
nas de Pastaza (11 qulchuas, 5 shiwiar, 2 achuar y 8 de la OPiP. se divide en 4 secdones: 1) revtsa al
gunos antecedentes hist6ricos: 2) conceptualiza el territorio desde la perspectiva de las organizaciones
indlgenas: plantea aI Estado un Acuerdo de Territorialldad y describe los IImites que tendrfan los llama
dos territorios indlgenas; 3) Solidta que se dlcten leyes y dernas normas legales para que se cumplan
en el Ecuador varios de los acuerdos internacionales. Pide la derogatoria de la Ley de Colonizad6n. la
suspensi6n de la explotaci6n de recursos y la acd6n de los militares en territorios indlgenas. la auto
determlnaoon, autonomla y autogobierno de los pueblos indios en sus terntonos, y 4) un exordio de
respeto al Estado nadonal sl se suscribe el acuerdo.
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cia de las compantas British Gas y Arco, britanlca y norteamericana, respectl
vamente, los indfgenas solicitaron a Gran Bretana, Francia y Dinamarca parall
zar la implicaci6n de sus gobiernos en la extracci6n de recursos de sus terri
torios. La Comunidad Econornlca Europea debe exigir y formular, basandose
en una Comisi6n de investigaci6n, compuesta por ltderes indfgenas y clentlfi
cos, exigencias ambientales precisas y severas a las compamas petroleras eu
ropeas y otras compantas explotadoras de los recursos, que operan en la
Arnazonra. Estas exigencias ambientales podrtan hacerse a los gobiernos de
Ecuador y Sudamerica como condici6n para la remisi6n parcial de la deuda ex
terna que ya ha side discutida en todo el mundo. "Las comunidades locales
indfgenas de la Amazonia, podrfamos tener el estatuto de centros de las Na
ciones Unidas, con el derecho de denunciar violaciones ambientales ante la
Corte Internacional de Justicia de la ONU".
Estas iniciativas de la OPIP, la CONFENIAE y de la Coordinadora de Orga
nizaciones Indtgenas de la Cuenca Amaz6nica (Coica), revel an la alianza pro
ducida y la presencia destacada de otros actores como la redes de arnbienta
Iistas europeos, tales como The Danish Association for International Sustaina
ble Development (DAISD), Friends of the Earth (FOE), Labour Movement Inter
national Forum Denmark (LMIFD), Survival International [for Tribal Peoples], asl
como de varias agencias de gobierno que influyeron en fa decisi6n del Paria
mento l''.
En esta misma direcci6n, y con un escenario global ya establecido, el con
f1icto Jlega a la Sede de la Comisi6n de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en Nueva York, sets meses mas tarde, el 17 de julio de 1991, en su 43 51
perfodo de sesiones, cuando estaba reunida la Subcomisi6n de Prevenci6n de
Discriminaciones y Protecci6n a las Minorfas, tratando el tema 15 de su pro
grama provisional. Ya desde 1989, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones In
digenas recomend6 que el Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas
Transnacionales (CNUETN) ayudase al Grupo de Trabajo "a preparar una base
de datos sobre las inversiones y operaciones transnacionales en tierras y terri
torios de los pueblos lndigenas y, en particular, las tierras que en la actualidad
son objeto de controversia"16.

15 Presididos por Yves Galland, el Parlamento Europeo, como consecuencia de un debate celebrado con
arreglo aI procedimiento de urgencia previsto en el artlculo 64 de su Reglamento, aprob6 un documen
to denominado "Resoluci6n sobre el desastre humano y ecologko en la regi6n de Pastaza, en la Ama
zonia del Ecuador", Estrasburgo, didembre 14 de 1990.
16 (E/CN.4/Sub 2/1989/36, La Subcomisi6n de Prevenci6n de Discriminaciones y Protecd6n a las Mlno
rtas hlzo suya esta recomendaci6n en su resolud6n 1989/35, del I" de septiembre de 1989.
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Y tras celebrar consultas tecnlcas con el Centro de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas (CNUETN) propuso una rnetodologta para establecer una
base de datos y para los futuros informes anuales aI Grupo de Trabalo, indui
do un proyecto de cuestlonario, donde se destacan los conflictos presentados
entre empresas transnacionales y comunidades locales de la Amazonia del
Ecuador.
Estos comisionados se mostraron preocupados par el hecho de que estas
actividades de extracclon de recursos, y especfficamente la explotacton petro
lera, lIevan siempre consigo el riesgo de accidentes catastroftcos. Los ha ha
bido en el Ecuador como en Alaska que han afectado gravemente la econo
mfa de subsistencia y los ingresos de los pueblos indfgenas sin que estes ha
yan recibido lndemnizacion a1guna como ocuni6 con las operaciones y adrnl
nistracion de la compama Texaco. en el nororiente amazonlco ecuatorianao,
donde se produjeron no menos de 30 derrames de importancia hasta alcan
zar un nivel de 16.8 millones de galones de petroleo en a1rededor de 20 afios.

La nueva etapa de negociaciones en el escenario global
EI debate acerca de las actividades exploratorias de ARCO Oriente. habfa He
gado a un punto palarizado y conflictivo en los drculos petroleros y ambienta
listas de Estados Unidos, aI punto que ARCO pidi6 a Raintorest Action Network
(RAN) una reunion para discutir sus acusaciones de haber destruido las tierras y
bosques de los indfgenas quichuas de Pastaza, y que fueron publicadas par

RAN.
Para esa reuni6n, Arco prepar6 una carta a base de sus propios estudios
ambientales (Chamberlain, 1991), que senala en la parte pertinente: "como
parte de nuestro procedimiento operativo normal hemos conducido numero
sos estudios incluyendo estudios del suelo, dima, botanlca, pesca, arqueolo
gta, caIidad del agua y revegetaclon. Estos estudios, adernas de nuestras con
versaciones con los a1deanos locales, sei'ialan que nuestras actividades no cau
saron, como a1eg6 RAN, ninguna destrucci6n de los sitios sagrados ni de las
purinas, ni contaminacton de los arroyos, etc". Mas tarde se conocerfa que
ARCO realize estudios unlcamente sobre el area de los pozos exploratorios,
pero no sobre los impactos de las trochas.
En abril de 1992, Arco Oriente anuncia el descubrimiento de importantes
reservas de crudo llviano en el Bloque 10. SegOn el informe verbal de funcio
narios de Petroecuador, los descubrimientos sumarfan 700 millones de barri
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les. Considerando que las reservas anteriormente conocidas son de 1.5 mlllo
nes, el descubrimiento de Arco es de importancia (Villamil, 1994, p.16).
Teniendo presente las alianzas establecidas y su presencia en el escenario
global, ese mismo mes y despues de 15 afios de rnovilizacion continua, la
GPIP organiza una marcha con mas de 2.000 indfgenas a 10 largo de 400 kl
lornetros desde la Region Arnazonlca hasta Quito denominada "Allpamanda,
Causaimanda, Jatarishum! (Por la tierra, por la vida, levantemonos), tras la cual
logro la legalizaclon de 1'115.574 hectareas correspondientes a gran parte de
los territorios tradicionales de las comunidades indigenas de Pastaza (Veilleux,
1992, p.36).
Este cambio de posicion del Estado ecuatoriano poslbillto el inicio de una
nueva etapa de relaciones en torno al confllcto, en tanto se atendta una de
manda y satisfada -aunque sea parcialmente- un interes central de las organi
zaciones indfgenas. A pesar de ello, Arco pareda no modificar su posicion inl
clal, 10 cual agudlzo el conflicto en el escenario local. A inicios de 1993 fa com
parita petrolera habfa retomado sus estrategias de divlslon, utilizando todos
los rnedlos!".

t 7 Un grupo de familias son sobornadas por la compatlla. para que tomen el control de 7 comunidades:
Centro Elena. Santa Cecilia. Chuyayacu, Villano. Pandanuque, Pitacocha. Nuevo Kurintza. Bajo el aseso
ramiento de Chris Houlder, jefe de campamento de Arco en Villano. formaron la Directiva Intercomu
nitaria lndependiente (DICIPJ. como desmembraci6n de la OPIP.
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El 7 de septiembre de 1993. la OPIP plante6 a Arco la reiniciaci6n de los
dialogos directos 18. Asr, en novlembre, la GPIP conjuntamente con represen
tantes de la comunidad de Santa Cecilia. de la zona de Villano. deciden con
vocar a las 11 Asociaciones Indigenas de Base para una concentraci6n en la
comunidad de Villano. centro principal de operaciones de Arco l 9 .
A nivel global mientras tanto, la campafia internacional implementada 'por
las redes y grupos ambientalistas internacionales se intensific6 aI punto que
induy6 las tomas de oficinas en varios parses del mundo donde opera Arco.
reportajes de prensa, cartas personales de diputados europeos a los ejecutl
vos de la sede en Texas, ast como presiones desde el Banco Mundial y el Se
nado norteamericano. Todas estas acciones lIevaron a la compama Arco a re
veer sus postclones y estrategias, en tanto su imagen dentro del mercado pe
trolero y de los accionistas se habria puesto en riesgo. Estas sertan algunas de
las razones que lIevaron a decidir a los ejecutivos de la matriz de Texas. la rea
pertura del dlalogo directo con la GPIP. manteniendo como lugar de encuen
tro las oficinas centrales de la companta en Plano, Texas.
Estas sesiones de trabajo involucraron varias consultas y reuniones de las
comisiones nombradas para el efecto. EI gobierno del Ecuador se mantuvo aI
margen de todo este proceso, hasta cuando en una reuni6n con la Asesora de
Asuntos Ambientales del presidente Clinton. en Washington. en marzo y dl
ciembre, culmin6 con el envto de una carta aI presidente de Arco. demand an
dole atenci6n a las propuestas lndtgenas. Arco exigfa la presencia de delega
dos del gobierno del Ecuador.

18 A inidos de Octubre, Arco reinlda la perforad6n del ultimo pozo, lIamado "Villano 3", que se preve
culmlnar en enero de 1994, para inmediatamente empezar la construcd6n de la carretera y el oleoduc
to.
19 Del 15 at 18 de didembre se reunen en una nueva Asamblea extraordinaria los representantes de 133
comunidades y ratifican la "Declaradon de Villano" en la que reiteran sus demanclas at Estado y a la
compai'lla Arco. a quien Ie dieron 24 horas para que se retire de Villano y amenaz.aron con la toma del
pozo de Villano. que rue custodiado por mas de 100 militares. En dicha Asamblea se propuso 4 pun
tos: 1) establecer mecanismos de coordinatiOn a fin de que garanticen el proceso de diaJogo para pre
venir confiictos sodates en el Bloque 10; 2) realizar una audltona ambienta1; 3) elaboradOn conJunta en
tre Arco, el Estado y la OPlP, de un Plan de Manejo Ambienta1; y 4) la asignadOn por parte de Arco.
de un fondo permanente de desarrollo de los pueblos indlgenas. Arco respondi6 que solo podna dar
el 40 por dento y el Estado el 60 por dento.
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Una de las Oltimas reuniones en ese proceso de negociaciones, desarrolla
da en Plano, Texas, culmin6 en marzo de 1994, con la firma de un acuerdo
que incluye: que la cornpartta se compromete a realizar una evaluaci6n am
biental del penodo de exploraci6n en el Bloque 10, independientemente de
la decIaratoria de comercialidad de ARCOIAGIP, ast como a asegurar lapartl
cipaci6n de los indigenas en el desarrollo de un Plan de Manejo Ambiental pa
ra los territorios indfgenas de Pastaza, y la creaci6n de un Fondo de Desarro
llo Social, Control Ambiental y Conservaci6n de la bio-dlversldad en los terri
torios indigenas de Pastaza. Tarnblen se acord6 la creaci6n de una Comisi6n
Tecnica Ambiental con 3 representantes del Estado, 3 de Arco y 3 del Frente
Indigena (OPIP, AIEPRA Y ASODIRA), cuyo funcionamiento hasta fines de
1995 ha permitido que temas como la construcci6n del oleoducto, la apertu
ra de vias, la movilizaci6n de equipos de trabajo, la realizaci6n de estudios de
impacto ambiental en dichas zonas de operaci6n y el financiamiento de los
planes de desarrollo presentados por los indigenas sean discutidos con resul
tados variables.
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PETROLEO, DETERIORO AMBIENTAL Y SALUD
EI caso de la comuna San Carlos
Doris Herrera 1

L

a extracci6n petrolera en la Amazonia ecuatoriana constituye al mo
mento, uno de los principales puntos de discusi6n y anallsls desde
perspectivas diferentes como la economfa, Ja polltica y fa ecologta, Sin embar
go el protagonismo econ6mico y energetlco de este hidrocarburo para el pais
en su historia reciente, hizo perder de vista el sinnOmero de efectos y conflic
tos a su alrededor.
Son numerosos los estudios y demandas que hablan de tales efectos, Ii
derados principalmente por los movimientos ambientallsta e indigena de la
amazonia ecuatoriana. En las demandas de esta Oltimo respecto a la afecta
ci6n de su habitat, es posible detectar un contenido sanltarista, que obede
ce al conjunto de transformaciones globales a las que se encuentran some
tidas estas sociedades, dentro de un marco de relaciones de producci6n y
formas de dominaci6n especiftcas, que se encuentran presentes detras de la
medicalizaci6n y mercantilizaci6n (Nichter, 1992) de la problematica socio
ambiental petrolera.
EI presente artfculo sintetiza una parte de este proceso y revlsa a1gunas de
las transformaciones que han tenido lugar en la percepcion de la interacci6n
salud-enfermedad en los Quichuas de la Comuna San Carlos, provincia de Na
p02. Poblaci6n que esta atravesando por una importante alteraclon en su sis
tema de salud, y consiste en la exposici6n a un nuevo tipo de agentes pato-

Graduada de la Maestrfa en Ciencias Sociales con menci6n en Estudios Amaz6nicos. promociOn 1993
1995.
2

Se ellgi6 a la Comuna San Carlos debido a que esta es una de las areas de extracd6n petrolera mas an
tiguas de la Amazonia ecuatorlana. y de acuerdo con dlferentes infbrmantes. es la que presenta mayo
res niveles de contaminad6n ambiental. La comuna esta ubicada en las r1berasdel rto Nape. a aproxl
madamente veinte y cinco kll6metros de Francisco de Orellana (Coca).
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genos, cuya acci6n es variablemente perceptible, generados en la contamina
cion y deterioro ambiental ocasionados por las actividades de extracdon pe
trolera desarrolladas en la zona.
En la Amazonfa norte del Ecuador se esta produciendo asf un nuevo tipo
de enfermedad con el que las sociedades indfgenas de la region han estado
poco familiarizados, y cuyas causas se encuentran en el medio ambiente -con
el que han mantenido una estrecha relaclon y que por tanto, ex:ige no solo un
reordenamiento cognoscitivo, sino tamblen de las actitudes y practices tanto
a nivel del proceso salud-enfermedad, como en la relacion con su habitat, y
con la sociedad nacional.
Si bien no se conocen estudios epidemtologicos, ni una identificaci6n bio
medica especffica sobre las patologtas que la contammaclon y deterioro am
biental producidos a traves de Ja extracdon petrolera estan generando en el
area, ex:isten muchas referencias en tal sentido por parte de la poblaci6n lo
cal. Considerando estas circunstancias, se lntento realizar un acercamiento ha
cia Ja perspectiva emica3 de la enfermedad en la poblacion de la comuna San
Carlos, con el fin de desarrollar un anallsis que descubra, detras del fenorneno
de la enfermedad, los procesos de cambio socloeconomlco y cultural, y las re
laciones y diferencias de poder en las que se encuentran inmersas actual men
te las sociedades nativas de la Amazonfa ecuatoriana en relaci6n con el pro
blema petrolero. En esa medida, se torna importante tarnbien, descubrir otros
aspectos sobre las respuestas y la resistenda que esta desarrollando dicha po
blaci6n, en relad6n con eJ conflicto sodoambiental que enfrentan.

A continuaci6n se presentan algunos aspectos de los sectores sodales en
mayor confrontacion, con el fin de resaltar las caracterfsticas que configuran su
partlclpaclon en la problematica.

3

Existen nwnerosos debates en la metodologfa etnol6gica respecto a la relaci6n emic-etic.; sin embar
go. en este trabajo. considerando dicho obst1culo eplstemol6gico. unicamente se busc6 irxlagar -eo
mo 10 senaJa el subrayado- en la perspectiva de los pobladores sobre la problernanca, con el fin de
arribar al significado sociopolltico que adquiere la enfermedad en este conflicto.
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Una compaiiia petrolera prlvada por dentro
Para los fines del presente trabajo resulta interesante adentrarse en el am
biente petrolero y explorar la 16gica y la articulaci6n de su funcionamiento. Es
ta aproximaci6n permite entender la manera en que se configura un compor
tamiento que finalmente resulta lesivo, tanto en la economia como en la na
turaleza yen la socledad'l.
La organizaci6n interna y funcionamiento de una petrolera construye un
sistema de valores que responde a las necesidades peculiares de una estruc
tura de poder (Quintero, 1976:5). Estructura constituida por un grupo de po
der econ6mico que en torno a fines, articula un equipo tecnlco y adrnlnlstra
tivo de alto nivel, con el objeto de a1canzar los mejores rendimientos y la ma
yor eficlencia tanto en la operaci6n extractiva, como en la administrativa. co
mercial y de negociaci6n.
En la inversi6n en un pars tercermundista, parte de la reducci6n de costos
incluye la contrataci6n de mano de obra local, pues mantener un nutrido gru
po de tecnicos provenientes del pars de origen de la petrolera, representa una
diferencia significativa en relaci6n a los salarios, que si bien dentro de parses
como Ecuador pueden ser altos. resultan mucho mas baratos para la cornpa
fifa. Ast pues, los menores costos de producci6n de la gran empresa petrole
ra son, aparte de la expoliaci6n del recurso, "el resultado de un proceso de
explotaci6n del trabajo y de la transmisi6n de costos diferidos entre las clases
soclales, del establecimiento de precios monop6licos en el mercado, rneca
nismos que fijan. en ultima instancia los precios de los factores adoptados co
mo punto de partida de las decisiones de politica econ6mica y selecci6n de
tecnologtas" (Leff, 1994: 165).
Se configura de esta manera, un equipo tecnlco-admlnlstrativo que desde
el inicio de sus labores, ingresa en un proceso de transfiguraci6n de valores
hacla aquellos necesarios para lograr la mayor eficiencia, y fa mejor relaci6n
costo-beneficio para la empresa. Entre los empleados se crea un ambiente ar

4

Esta descripci6n corresponde aI sector privado. puesto que a pesar de que la compal'lla petrolera esta
tal com parte muchas de estas caractertsncas, presenta un comportamlento que diferente en vartos as
pectos
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m6nico, agil y ordenado, que contrasta con las caracterfsticas administrativas
tfpicas de su pais tercermundista. Ast, se genera en los empleados y trabaja
dores un menosprecio de 10 propio, aI compararlo con la expresi6n maxima
de la organizad6n y la efidencia. De manera que, la comparita les hace sentir
ocupantes del mejor empleo y privilegiados con los mayores benefidos que
trabajador alguno pueda disfrutar en su pais.
Ya en los campamentos se produce un encuentro entre personas de diver
so origen y caracterfsticas econ6micas y sociales, en un lugar comun, que du
rante el turno de trabaj 05 viene a constituir su casa, perc a la vez es el espa
do mas impersonal y ajeno, puesto que no pueden decidir, ni aferrarse a el,
Tanto en las sobrias y elegantes ofidnas de la dudad, como en los c6modos
campamentos todo esta normatizado y ordenado, disefiado para que el em
pleado trabaje y rinda aI maximo poslble, para que no piense sino en produ
clr, sin interrupdones, ruido, incomodidad, hambre 0 sed, pues dispone de 10
que fuere necesario para evitar la mfnima molestia que 10 desconcentre de su
objetivo.
Como complemento importante de este ambiente, se evita manifestar ex
plfdtamente las jerarqufas, omitiendo protocolos y otras actitudes no reco
mendadas por la gerenda moderna. Sin embargo, existen daras estructuras
de poder expresadas a traves de incuestionables Ifneas de autoridad, "supe
rintendentes, jefes de departamentos, tecnicos de alta caJificad6n y cuantos
dirigen y administran los campos, ... integran una burocrada montada descle
la metr6poli por quienes efectivamente son los amos de las compamas, em
pleados de confianza que forman una capa inferior de la clase social dominan
te" (Quintero, 1976:84).
Esta posid6n genera en el empleado petrolero una actitud de superioridad,
y asume en su drculo social y familiar el prestigio de pertenecer a una gran
trasnadonal. Ya en los campos, y "dudades petroleras" (Quintero, 1976) esto
se traduce en el desarrollo de una actitud de poder, el poder de quien centro
la el espado y ambiente en el que desarrolla sus actividades.

5

En la mayorta de petroleras que operan en lugares aJejados, los empleados que trabajan en los carnpa

mentos 10hacen en turnos que vartan entre 8. 14021 dtas, dependiendo de la com pallia, aunque en
los ultirnos ai'los se evitan los turnos prolongados en el personal de campo.
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Sin embargo, la 16gica de maximizaci6n de ganancias de la gran empresa,
hace que las personas carezcan de importancia en el proceso productive. son
Onicamente el rendimiento y eficiencia los elementos considerados: cada una
de esas personas (desde sus orgullosos empleados hasta el mas pequefio po
blador de las areas de extracci6n) vale 10 que produce y 10 que cuesta, cada
persona e incluso su vida, no es mas que una cifra en la contabilidad. Esta re
laci6n se mantiene entre pararnetros establecldos, y cualquier desviaci6n ha
cia los egresos es motivo para su salida 0 exclusi6n del proceso: igualmente
o mas aOn si fuese causa de desacuerdo, cuestionamiento 0 irrumpa el orden
y arrnonta internos 0 hacia afuera.
Pero mientras son parte del proceso, los trabajadores petroleros imponen
normas, trasgreden las existentes, elaboran un nuevo ordenamiento socio-es
pacial producto de las distintas relaciones que establecen con diferentes sec
teres. las empresas encargadas de los multiples servicios petroleros, la pobla
ci6n local, las autoridades civiles y militares, etc.
En las areas y ciudades petroleras, en muchos casos es posible diferenciar
una sectorizaci6n: area de campamentos, area de comercio, area de barriadas
suburbanas, areas de diversi6n y tolerancla, etc. Los petroleros disponen y
atraviesan todos los espacios, perc nadie penetra el suyo. Los campamentos
estan lejos, fuera de la ciudad, son espacios amurallados, vigilados, inaccesi
bles, misteriosos. Generalmente son islas de comodidad, orden, lujo; rodea
das de caos social y ambiental, miseria y necesidad.
Las areas de operaci6n de las petroleras se convierten en polos de atrac
ci6n para poblaciones desplazadas. Segun Quintero, las ciudades petroleras
son "concentraciones humanas parasitarias engendradas por los mecanismos
de explotaci6n petrolera" (1976:92). Pero no se puede calificar de parasitaria
a una poblacion que generalmente es desplazada de otros sectores y encuen
tra en la economfa de las areas petroleras un conjunto de condiciones que Ie
permiten asegurar su reproducclon. Pues si bien, buena parte de esta pobla
cion busca vincularse directa 0 indirectamente a la actividad petrolera, constl
tuyendo reservas de mana de obra dlsponlble, no establecen una dependen
cia exclusiva de esta, sino que, generalmente desarrollan una diversificaci6n
economlca, a traves de la combinaci6n de estrategias productivas entre agrl
cultura, comercio y servicios de diverso tipo.
La escasa presencia estatal caracterfstica de la Region Amaz6nica Ecuato
rlana, produce una distancia entre la companta y las autoridades polrttco-ad
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ministrativas locales -muy poco apreciadas por las petroleras aI igual que to
do funcionario publico que se aproxima a elias. Sin embargo, existe la necesi
dad de obtener su "slrnpatra" para evitar interferencias. Asi, es posible percl
bir una escasa receptividad y a veces menosprecio por los funcionarios esta
tales, pero la petrolera se esfuerza por hacerles "sentir bien", proporcionando
les comodidad y diversi6n en caso de ser visitada y supervisada, 0 estable
ciendo acuerdos de "beneficio mutuo" con las autoridades y politicos locales.
La petrolera busca y desarrolla mecanismos de negociaci6n, por tanto pre
para a su personal para negociar con todas las instandas: el Estado, las auto
ridades polftico-administrativas locales, las organizaciones locales y sus diri
gentes, etc. Esta capacidad debe ser desarrollada como habilidad y arte indis
pensables para asegurar la marcha de todas las operaciones.
Se genera asl, una doble relaci6n entre la petrolera y muchos de los inter
locutores a nivel local (sean estas autoridades, politicos, dirigentes y poblado
res locales, etc). Estos, por una parte se han caracterizado por desarrollar un
doble comportamiento: por un lado exigen y denuncian, y por otro, tratan de
obtener contratos 0 cualquier forma de servido 0 beneficio de las compantas
petroleras, pues les slgnlflcaran un ingreso 0 aporte importante que asegura
su supervivencia.
Pero, aI interior de la empresa todo tiene un significado monetario y es pre
visto en esos termlnos, los que se traducen en un manejo politico sum amen
te diffcil y complicado, destinado a evitar desacuerdos y presiones. Es lmpor
tante mantener satisfechos a todos, cediendo en terrenos que para la cornpa
i'iia representan muy poco, pero para la poblaci6n son verdaderamente slgnl
ficativos.
No existe un verdadero trabajo de mitigaci6n de impactos ambientales y
sociales, sino que se busca Onicamente el acallamiento de la poblad6n, gene
ralmente respondiendo a demandas puntuales y pasajeras. Se dedica atenci6n
a puntos daves donde estan ubicados los pozos, mas, el resto de la poblad6n
es exduida, porque el universo de los petroleros lIega hasta donde se desa
rrollan las operadones (Quintero, 1976). De esta manera, proporcionan 10 que
pide la poblaci6n en el momento, con el fin de solucionar 0 disolver obstacu
los. mas no de contribuir autenticarnente a su desarrollo.
En este aspecto se pueden distinguir dos estilos que son adoptados lndls
tintamente. EI primero que ha sido usado tradicionalmente, y consiste en
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proporcionar pequerios regal os y facilidades a los pobladores locales (princi
palmente a indlgenas). Ast, ha sido muy cornun la practica de entregar ali
mentos como arroz, enlatados, y otros productos procesados de bajo costo
(fideos, avena, etc.) 0 satisfacer demandas de tipo ritual como el patrocinio
de fiestas.
EI segundo, consiste en la dotacion de obras fisicas concretas, como casas
comunales, aulas escolares, canchas, etc. Se prefiere proporcionar estructuras
visibles y duraderas, aunque no por ello el gasto ritual es abandonado.
Todo esto se enmarca en una estrategia de fraccionamiento de las organl
zaciones locales y regionales, mediante un "apoyo" individualizado a las co
munidades, que satisface en cierta medida necesidades puntuales y aminora
el respaldo de estas a las otras instancias organizativas.
En los ultirnos aries, frente a las rnultlples presiones sociales y polttlcas, se
han venido implementando al interior de a1gunas petroleras ciertas polfticas
de apoyo aI desarrollo de las poblaciones ubicadas en sus areas de influencia.
Para esto se conforman equipos de profesionales en ciencias sociales como
antropologos, soclologos, administradores de proyectos sociales e induso ar
queologos, todos muy bien calificados para el desarrollo de proyectos espe
cfficos. Ejecutan acciones en diferentes campos como educaclon, salud, pro
duccion, ecologta, etc., todos suletos a las disposiciones presupuestarias de
pendientes del nivel de rentabilidad de las operaciones, que igualmente son
determinadas por las polfticas energetlcas y de hidrocarburos del pars.
La receptividad de la poblacion a dichos proyectos -aunque generalmen
te es fuente de numerosos conflictos- en la mayorfa de casos es buena, y dan
un manejo estrateglco a estos recursos, pues como en toda la Region Arna
zonlca Ecuatoriana (RAE), la presencia del Estado es sumamente debll, y la
poblaclon busca obtener los mayores beneficios de una fuente importante de
recursos como son las petroleras. ASf, en muchas de las areas de influencia
de las cornparilas, existe un gasto por parte de estas que excede al de todos
los organismos estatales juntos, dependiendo del nivel de presion y de la ca
pacidad de negoctaclon de la poblaclon y sus organizaciones. Sin embargo,
el resto de pobladores y la region en general, no participan de una autentlca
redlstribuclon de la riqueza, y todo Ilega a formar parte del programa de ad
rninlstraclon y exlto empresarial.
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En el aspecto ambiental, las petroleras tienden a reducirse a Ja norrnativl
dad existente en el pats, evitando exceder los gastos que esas normas Impll
quen, es decir, no se gasta mas alIa de 10 rnfnlmo indispensable para cumplir
con las leyes y reglamentos de manejo ambiental, sean estas completas 0 no.
Existen Ifricas dedaraciones de polfticas ambientales y de seguridad, y estu
dios de impacto ambiental, que mfnimamente se traducen en acciones ron
cretas, mas alia de las demandas puntuales de los distintos sectores.
Todo esto demuestra que, de acuerdo aI funcionamiento actual del sector
empresarial -y petrolero en este caso-, en el pais existe ann mucha reslsten
cia. y permisividad legal y moral que Iimitan el logro de un proceso de lncor
poraci6n de las externalidades ambientales y sociales en la economfa.

Impactos en el medlo amblente y la salud
Los impactos en el medio ambiente y la salud son a1gunas de las mas gra
ves externalidades generadas por las multiples etapas y actividades de la ex
traccion petrolera. A nivel ambiental se pueden anotar diferentes factores de
impacto: el ruido, la deforestacion, la basura, la erosion. el gas, la contamlna
don con desechos como lodos de perforaclon que contienen aguas de pro
duccion, hidrocarburos y metales pesados, sales, radiactividad; a mas del mls
mo petroleo y su infraestructura (carreteras, plataforrnas, campamentos, etc.)
(Bejarano, 1995).
Todos estos factores se presentan en las areas petroleras de manera com
binada y van generando un efecto de acurnulacion, que si bien es atenuado en
cierta medida gradas a la gran capacidad de asimilaci6n del bosque hurnedo
tropical. debido a su magnitud e intensidad, provocan un deterioro ambiental
progresivo.
Esta degradaclon progresiva del medio ambiente, constituye en sf un pro
ceso de extracci6n energetka e interrupcion y destrucdon de ddos energen
cos circundantes. Existe una fuga de energta (considerada inconmensurable)
del ambiente en que habitan sociedades humanas, y para el presente casa, so
ciedades nativas que dependen directamente de la naturaleza. EI anallsis sa
nitarista, permite, si no medir, evaluar dicho impacto mediante la relaci6n me
dio amblente-recursos-salud, puesto que un anaIisis dlacronlco de los niveles
de salud-enfermedad de una poblacion, constituye un reflejo de los procesos
economkos, sodales, culturales y las transformaciones energetkas por las que
atraviesa dicha sociedad.
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La prospeccion, exploraclon, explotaclon, procesamiento y transporte de
petroleo en la RAE se realizan en condiciones tecnlcas deficientes (Kimerling,
1993; [ocknlk 1994; Acclon Ecologlca 1993, 1994) las cuales perrnanente
mente generan derrames, filtraciones, emisiones de gases, etc., es decir la
emlsion aI ambiente de una variedad de compuestos organlcos y quImicos.
Estos pasan a formar parte del habitat de la gran biodiversidad amazonica, y
por procesos de orden ffsico y qufmico se convierten en contaminantes de los
sistemas blotlcos, "la destruccion y fragmentacion de los habitats naturales
causa extinciones, lnterrupclon del f1ujo genetlco y cambios en la composici6n
de las comunidades" (Coloma 1984: 22).
La contamlnaclon petrolera produce una degradaclon energettca, por la
dismlnuclon en la eficiencia de los sistemas blotlcos productores y consumi
dores 0 su destrucclon. Las consecuencias, son la destrucclon de los ciclos na
turales que impiden un adecuado f1ujo de energta a traves de la allmentacion
y respiraclon, que final y principalmente afecta a las poblaciones humanas que
dependen directamente de estos recursos, como las sociedades nativas de la
RAE. La calidad de la altrnentaclon baja notablemente, por ejernplo, hay una
dlsrnlnucion notoria en la calidad y cantidad de la protefna animal de caza y
pesca, y consecuentemente estas comunidades tienen que invertir mas tiem
po para trabajar y proveerse de recursos baslcos. Esto significa un gasto ma
yor de energta en relacion aI recibido, 10 que se traduce en los altos niveles
de desnutrlclon y anemia en las poblaciones de las areas petroleras (UPPSAE,
1993; Acclon Ecologlca 1994; Klmerllng, 1993; UNICEF 1992)6,
Pero la degradaclon energetica no solo lIega hasta los consumidores inme
diatamente inferiores aI hombre, sino que se adentran en su misma btologta.
La presencia de altas cantidades de contaminantes en todos los niveles trofi
cos, conduclra a grados importantes de concentracion de estos materiales en
el cuerpo humane, como a continuaclon 10describe Odum:
"Cuando se altera un sistema bien organizado y se destruyen sus con
troles, las partes pueden iniciar un proceso de exclusion competitiva
malthusiana, aniquilando tanto 10que queda del sistema como a sf rnls
mas. Cuando ocurre esto en las celulas humanas 10lIamamos cancer. Las

6

Es necesario anadir a esto los procesos de cambio cultural y patrones a1imentarlos que van produclen
do el avance de la economla de mercado y la colonizaci6n en la regi6n.
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causas exactas del cancer son dificiles de determinar porque son rnu
chos los factores que pueden perturbar el sistema normal de control.
Las radiaciones, los productos quirnicos y el envejecimiento pueden
obstaculizar la acci6n de los controles y desencadenar el terrible proce
so de erecimiento exduyente y competitivo. Una vez inidado este, se
hace con el control de las fuentes de energta, Los agentes perturbado
res pueden tener efecto aditivo. (Odurn, 1980:75-7)
Se habla de diferentes tipos de cancer que pueden ser producidos por la
contaminaci6n del proceso de extracd6n petrolera, y en la mayoria de las pro
vincias de la RAE. el cancer se encuentra ya entre las 10 principales causas de
mortalidad general (Moncayo, 1992). Sin duda, la epidemlologja constituye
una herramienta indispensable para la verificad6n puntual de la relaci6n renta
ecoI6gica-saIud.

La instauraci6n de la extracci6n petrolera desencaden6 otras formas de
economia en que estan incursionando las sociedades Indigenas, en las que se
puede encontrar el mismo tipo de fen6menos. Theodor Macdonald (1981),
Santos y Barday (1994), Descola (1981) entre otros, describen la manera en
que la incursi6n de las comunidades nativas en actividades agrrcolas y gana
deras destinadas aI mercado, ha a1terado los tiempos productivos dedicados
a la obtenci6n de proteinas y otras fuentes de vitaminas y minerales. Esta al
teraci6n redunda en una disminuci6n del ingreso energettco, pues el tipo de
rubros producidos para el mercado (care, naranjilla, cacao, palma afrlcana,
etc.) generalmente no forman parte de la dieta de las sociedades indigenas (0
10 hace en proporciones reducidas), y ademas, disminuye progresivamente la
superficie de los cultivos de subsistencia. lgual cosa sucede con el ganado, el
cual se destina en su totalidad aI mercado.
Este el efecto en el corto plazo, pero todas estas actividades, aI ser incom
patibles con la ecologfa del bosque hurnedo tropical, constituyen tarnblen una
fuga energetlca, en la medida en que van produclendo un desgaste acurnula
tivo por un deterioro en la eficiencia energenca del suelo y en la calidad y pu
reza de sus productos, cuyo efecto se percibe en el mediano y largo plazos, y
resultan generalmente irreversibles.

La disminud6n de los cultivos de subslstencla, del tiempo dedicado a Ia ca
za y pesca, el desgaste y contaminaci6n del ecosistema, que reducen Ja pro
ducci6n y calidad de los a1imentos; sumado a los cambios en patrones a1imen
ticios, donde productos a1tamente energeticos son reemplazados por otros de
menor volumen y calidad, producen un cuadro de desnutrici6n a1armante.
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Mas aun tomando en cuenta que esta enfermedad de etlologta social incre
menta considerablemente el riesgo y la susceptibilidad a cualquier tipo de en
fermedades.
Un anallsls de salud en la regi6n en cuanto al problema nutricional seriala
que "la regi6n amaz6nica reOne, con relaci6n a la problernatica de la desnu
trici6n, las peores caracterfsticas de las otras dos regiones del pats, por 10 cual,
los Indices de esta enfermedad en nlrios menores de 5 afios aI menos deben
ser similares a las cifras mas altas del altiplano y de la costa" (Moncayo, t 992).
Esto es confirmado con un estudio nacional de nutrici6n (UNICEF, t 992) que
encontr6 los mayores porcentajes de desnutrici6n del pars para menores de 2
arios, en la provincia de Nap0 7.
La "enfermedad del petroleo" y su Incorporaclon aI sistema medico local

Los diferentes factores contaminantes estan generando una serie de afec
ciones a la salud de los pobladores de la comuna San Carlos, que van desde
enfermedades dermatol6gicas hasta malformaciones congenltas e incluso po
siblemente existan ya casos de cancer (com. per. Dr. Vasconez)8.
Ast, la problernatica de la contaminaci6n petrolera y sus efectos en la salud
ha generado un momento de formulaci6n de definiciones y reconstrucciones
de la noci6n de enfermedad por parte de la poblaci6n, en el que se conjugan
categortas y fen6menos de 10tradicional y 10 "nuevo", el cambio social, la cos
movisi6n, la relaci6n del hombre con la naturaleza y con sus seres mfticos, y
la del hombre con el hombre.

7

lomando los datos para edades de 0-11 meses, 12 a l4 meses y el total. la distrlbudOn de la malnu
tndon por edad y provlnda es asl: Napo 35%. 55% y 45%: Pastaza 20%, 38% y 29%; Morona t 9%,
43% Y 31%; zamora 22%, 50% y 36%" (UNICEF, t 992:94).

8

Respecto a esto no existen estudlos epidemlolOglcos serlos que permltan un real conocimiento de la
sltuadOn. Sin embargo en la entrevista a medicos del Hospital Frandsco de Orellana. se mendona la
existencia de numerosos casas de este tipo provenlentes de la zona en estudio.
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"en verdad que uno mismo se da cuenta que los animales que vivten al
lado de las pozas de la piscine, el animal sin saber tomaba agua de la
piscina yen poco tiempo ya no habfa rastros en la piscine, asf moria. Po
co a poco iban terminando los animales y despues los bichos, meripo
sas, los insectos, las culebras a veces nadando ahf y asf un sinffn de co
sas, entonces por ahf mas 0 menos se ha detectado de que ahora esa
atacando a los hombres, a pasos lentos. Bueno yo siempre he dicbo, ·la
preparaci6n para la contaminaci6n esta. tents, tendremos que combatir
y resistir a esa enfermedad, y ver que enfermedad es y algl1n rato va
mos a //egar a descubrir si es un virus y el shaman Ie pueda reducir a esa
entermeded, matarle 0 .... hasta cuando se ecebe la gente esta enferme
dad si es que es virus, si es que no es virus y esta contaminado el aire
entonces ya no se puede hacer nada, si es que es un virus si se puede,
si este en el embiente, no solamente a uno Ie va a afectar, tembien al ser
humane que este dentro de la compente 0 dentro de cualquier lnstitu
ci6n tembien puede eteceno" (Alfredo Narv~ez).
Son los ancianos quienes reconocen con mayor c1aridad las "nuevas enfer
medades" y permiten establecer el diagn6stico y tratamiento. Los "viejos"
asocian no solo las enferrnedades de la contaminaci6n sino otras como saram
pion, paludismo y todas las enfermedades relacionadas con los movimientos
pobladonales hada la zona. como traldas por la actividad petrolera. Asodan
adernas, la contaminad6n del petr61eo con la contaminad6n del no. product
da par los desechos urbanos que vienen de Francisco de Orellana (Coca), y la
afIuencia de poblaci6n externa a la regi6n.
"Antes del petr61eo no habfa comezon, no tentemos nada, tembien no
habfa sarampi6n, paludismo no bebte, dolor de cabeza tembien no be
bie, ahora que //egaron toda cosa de" (Dionisio Gutierrez).
"Porque antes no habfa nada, porque todos los huahuas se beiieben y
tomaban asf agua tibia y no pasaba nede, y ahora de los pueblos que
caen estsn bajando suciedades tembien pues el petr6leo; y nosotros de
ro ver el agua es Iimpie, perc examinando no es agua /impia tiene bas
tante bichos. Hay veces que como estsbemos trabajando ahora siempre
da sudor 0 calor para refresear tomebemos agua tibia y no pesebemos
nada, ahora en cambio siempre est6magos queda revuelto, duele, no es
como antes" (AnfbaJ Noteno).

Las categonas tradidonales de la enfermedad son el eje en torno aI cual se
reordenan las percepciones y sensaciones nuevas y conocidas. Cada enferme
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dad 0 stntorna es reconocido y clasificado de acuerdo a la nosologra de la me
dicina local y sus causas.
La enfermedad resultante de la contamlnaclon se somete al proceso social
de catalogaclon y resoluclon. En este punta se encuentran dos formasde pro
cesar estas dolencias de acuerdo con la percepclon de una relaclon directa 0
no con el agente patogeno. Las enfermedades que se cree provienen dlrecta
mente de la contarnlnaclon petrolera, ingresan a Ja categorta de naturales,
puesto que la apariclon de los stntomas es relacionada c1aramente con la in
gestion de algOn alimento contaminado (general mente agua 0 el pescado con
olor caracteristico de petroleo) 0 contacto con sustancias de origen petrolero.
"clero los pescados, comemos pescados contaminados, cogen entetme
aedes, dolor de est6mago" (Alfredo Siquihua).
Entre las enfermedades que con mayor frecuencia son referidas como ori
ginadas en la contarnlnaclon estan. a nivel digestivo la diarrea, el dolor de es
tornago, y vornito, el dolor de cabeza y las infecciones de la piel, en relaclon
con la inhalaclon de gases 0 el contacto de la piel con agua contaminada. To
do esto cuando la presencia de sustancias contaminantes es muy evidente.
Es importante resaltar que la parte del cuerpo que refieren sentir mas afec
tada por la contamlnaclon es el estornago. Gran parte de sus aJimentos se en
cuentran impregnados de sustancias qufrnlcas utilizadas para la extracclon pe
trolera, y de contaminantes blologlcos producidos por los desechos de los
centros urbanos ubicados rio arriba.
Cuando el contaminante no es percibido, los signos y slntomas pasan a ser
c1asificados de acuerdo al sistema tradicional de salud, y al desconocer Ja cau
sa se dificulta el establecimiento de una relaclon directa con el petroleo y sus
contaminantes.
"... el dolor de cebeze que talvez no Ie puedan detectar no se sabe de
que... dolor de bertige, tembien que se han muerto secendose tembien,
pero no pudimos detectar ni el chemsn ni los doctores, eso quiere de
cir que es una enfennedad diferente a 10 que habfa,... " (Alfredo Nar
vaez).
Las principales manifestaciones de la ingestion 0 aspiracion de contaminan
tes constituyen maJestares gastrointestinales y dolores de cabeza, los cuaJes
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son compatibles con la nosologta del mal viento y por tanto generalmente se
apJica la terapia correspondiente. Se puede dear entonces que la enfermedad
producida por la contarnlnaclon es considerada como de origen natural por
que se origina en el contacto con la naturaleza, pero sus manifestaciones es
pedficas son incorporadas a la clasificacion local de las enfermedades, y es en
relaclon a la evoluclon de dichas manifestaciones que se desarrolla el trata
miento 0 tratamientos mas adecuados.
Induso cuando la intensidad y duracion de los slntomas aumentan, existe
la posibilidad de reladonarlos con una chontapala (brujeria), estableclendose
una noci6n dual de la enfermedad del petr6leo. Se reconoce su base natural,
pero a la vez la compleja evolucion la relaciona con un grave mal lntenclonal
mente provocado, todo esto de acuerdo aI estado de las relaciones interper
sonales aI interior del grupo social.

"en San Carlos hace 2 0 3 MOS, de un momento a otro, tomo el agua,
se mutieron, despues el otro que bebi6 esa agua tembien se mutio, de
clan que es brujo pero despues se analiz6, y no era btujo sino el medio
ambiente... Chontapala, dedan pero ellos se daban cuenta de que si be
bia contaminad6n" (Alfredo Narvaez).
A pesar de que la enfermedad es incorporada a las categories tradiciona
Ies, los relatos reflejan la percepci6n de un cambio epldemiologlco y ambien
tal a nivel de toda la comuna que no solo afecta directamente aI cuerpo, sino
que impacta en la economta y la calidad de vida de los comuneros.

"Las plantas, porque comparando el tiempo de antiguo con el de aha
ra, las plantas antes sembrdbamos todo yuca y pleteno, otras ttutes,
meiz, todo 10 que comemos entonces se producfa bien, ahora estos
tietnpos comparando con tiempos antiguos se ha cambiado bastante.
Por ejemplo la yuca sembtemos y se crece, ya a la hora de cargar se se
ca, se muere toda la mata, otro por ahf, por ahi se va, de gana se mue
re, el care 10 mismo peot, se carga bastante y despues se tnuere, por
que ehotite esta cambiado el ambiente, porque el petr61eo se filtra todo
eso entonces por eso ahora casi estamos medio pobre ya, no es como
antes" (Anfbal Noteno).
"Nos coge dolor de est6mago, tomando esa agua, 0 con el pescado
tembien a veces con ese mal olor no se puede comer, se bota y hay ve
ces que se come y Ie coge dolor de est6mago y la diarrea y hay veces
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como una.. no sabemos de que y como nos enfermamos y el final nos
falta la economfa y no se puede curarse la enfermedad, ... " (Raul Gutie
rrez).
"La guente, al ermedlllo, capibara toman el agua pues, todos los anima
les estdn contaminados tomando esa agua, todos los animales que to
man agua. Una vez en el pozo Yulebra 2, cogimos una capibara ha que
ride banarse en una laguna, y ha cafdo y ha banado en petroleo y ha cet
do un puerco espin, y ha muerto en piscine" (Dionisio Gutierrez).
De esta manera se entiende el impacto de la extracd6n al generar una es
casez y deterioro en la calidad de los alimentos existentes que final mente re
sultan insufidentes para cubrir los requerimientos nutricionales en toda la po
blad6n -ademas de la contaminaci6n biol6gica y qufmica que dificultan la ab
sorci6n de nutrientes. Esto es posible verificar a simple vista, observando a los
nines de la cornuna, quienes presentan una talla baja y contextura extremada
mente delgada para su edad, al iguaI que las mujeres de la zona. En el easo
de los hombres, en general no reflejan marcadamente estas caractertsticas,
posiblemente debido a la existencia de practices alimentarias preferenciales:
sin embargo muchos refieren haberseles diagnosticado anemia y sentir fre
cuentemente debilidad y agotamiento fisic0 9 .
"Ahora cesi la mayor parte no hay, antes antes los animales habfan
bastante en manadas ahora ya casi no hay Por mucho ahora esta bas
tante gente equt, antes como no habfa bastante gente los animales tam
bien habfa bastante cecerte, todo ahora ya se ha terminado todo hay po
co. Pescado tembien hay poco pero no es como antes" (juan Tigue).
En el fen6meno de la escasez protelca baslcarnente, es posible encontrar la
conjugaci6n de elementos simb6licos en el momento de explicar la ausencia
de fauna en la zona. Las representaciones que las personas elaboran en rela
ci6n con los procesos y cambios del entorno, en lugar de encontrarse en es
tado de desaparici6n debido a los procesos de cambio cultural, mas bien ex
perimentan una prolongaci6n y adecuaci6n a los nuevos sucesos, al interior de
una sociedad interesada en la conservaci6n y reafirmaci6n de su cultura.

9

No existe en San Carlos ni en toda la zona un estudio de tipo epidemiol6gico que permita realizar un
anansts de datos precisos respecto aI estado nutridonal de la poblaci6n. sin embargo existen stgnos fl
sicos muy evldentes prindpalmente en la poblaci6n infantil y femenina en la comuna.
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Asf la mitologfa Quichua respecto aI bosque, el agua, los anirnales, es man
tenida y casi actualizada como se encuentra en las siguientes citas:
"Hay un poe/er de le natura/eza. entonces un tiempo ha habido besten
te zortillos, huanganas, segun me decfa habfa mas de 46 menedes, aes
te ledo, a este lado y pasando la cerretere, pero lJega un tiempo que-le
netuteleze 10 tiene ocultado para que no se ecebe, si ecebemos nacen asf
y se eceben, 10 que puede selir es por temporadas, por ejemplo en enos
enteriores sa/fan cede ano en tiempo de motete, salfan una manada de
3, 4 el duetio los tiene escondidos. ... SegCIn dicen se va a otro luger.
Segan los chamanes 10 cuidan la etecepi, la madre de las boas, hay una
laguna que no entra nadie. £1 duetio se lJeva hay una laguna negra don
de nadie puede entrar porque llueve, hace rayos, el duetio no deja en
trer, ahf dicen que esra la mata de los pescsdos. Nosotros como duetios
cuidsbemos la ecologie y vino la competite y ecebo todo, en esa zona
habfa anima/es grandes como zottillos, esa parte ya no hay. ... No, aca
bar no se han ecebedo, el duetio los lJev6 para otro Iedo, oculto" (Igna
cio Siquihua).
"... est mismo los anima/es de selva tembien tiene su jete ya, ahf ca hay
veces cuando disparan de gana y hacen podrir hay por ahf el jete que
esta escondido y ya desaparecen ya los enimeles" (Aniba/ Noteno).
"los yachacs, elJos son los que dicen donde hay, tomando ayahuasca y ve
donde estJn los enimeles, comunics con el dueiio" (Dionisio Gutierrez) .

La existencia de un lugar seguro, en el que todos los animales conduddos
por su duefio10 encuentran un refugio frente a la agresi6n del hombre, sugle
re la idea de que en el imaginario de los Quichuas de San Carlos, los recursos
faunfsticos del bosque tropical son casi i1imitados. EI duefio se los lleva para
que no se terminen porque hay un lugar en el que se reproducen y crecen
mejor y Iibremente. EI runa depende de los animales del bosque y del agua

10 EI simbolismo de la naturaleza y de la fauna establece una divisiOn entre bosque y agua, de manera que
el sueno de los animales del bosque es el Sacha Runa. que es un esplritu que puede tomar dlferentes
formas y se encarga de cuidar la fauna de tierra. Para eI agua se enc:ontraron dos esptrttus, eI Yacusu
pai y la yacumama; los dos con forma de una boa gigante, la cual vigila la integridad de los animales
y seres acuatlcos.
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para vlvir, y estes no pueden desaparecer, puesto que su total extinci6n sig
nificarfa la muerte del runa. ASf, aunque ya no existan animales (0 ciertas es
pecies) en la zona, su cosrnologta les segrega un espacio desconocido en el
que permanecen y se perpetOan las especies y con ellos la vida y cultura del
runa. Por tanto. es necesario acudir aJ yachac como gran conocedor deja na
turaleza y del mundo esplritual, para saber donde encontrar el parafso de los
animales.
Una vez encontrados, Onicamente se obtendra 10 necesarlo, puesto que aI
matar mas animales de los que se va a consumir y estos entrar en estado de
putrefacclon se pueden generar dos efectos: el prlmero, que el duefio escon
da mejor a sus anlmales: y el segundo, que los instrumentos utilizados para su
caza 0 pesca se "darien": es decir que por un efecto de castigo sobrenatural
dado por los mismos seres rnfticos, esa red. anzuelo, lanza, escopeta, etc.•
nunca mas serviran para su proposlto.
El fenorneno relatado, conducirfa ados conclusiones que seran discutidas
mas adelante: la primera podrfa originar una interpretacion generalmente
aceptada, sobre la existencia de una racionalidad ecologica esencial al hom
bre arnazonico, constituida y reafirmada slrnbollcamente, la cual ha permitido
la supervivencia del habitante de esta zona y la conservaclon de la selva tro
pical amazonlca durante milenios.
La segunda conclusi6n lndlcarta que la desaparici6n 0 alteraci6n de la ba
se material, no necesariamente significa la extincion de las representaciones
que el hombre ha elaborado sobre esta: mas bien existe un proceso de rno
dificaci6n y adecuaci6n de las mismas, en relaci6n con los diferentes proce
50S hlstorlco-soclales y ambientales por los que atraviesa una sociedad con
una identidad etnocultural definida.

Multiples respuestas
Las numerosas alteraciones suscitadas en los campos ambiental y sanitario
aI interior de la comuna, no son acogidos pasivamente por sus habitantes.
Existe una serie de respuestas elaboradas en forma adaptativa unas y estrate
gica otras, que permiten enfrentar esta sltuaclon adversa en diferentes nive
les: el de las practices cotidianas, el de las representaciones y el polftico.
Los efectos negativos sobre la salud originados en la ingestion de agua 0
alimentos contaminados, 0 el contacto directo 0 indirecto con sustancias toxl
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cas, ha conducido a los quichuas de San Carlos a adoptar una serie de practi
cas de tipo preventivo y atenuante en el manejo de los allrnentos, el manejo
del agua, la producci6n de carne mediante estrategias productivas como la
piscicultura, 0 cambios en los criterios para la selecci6n del lugar de su chacra.
Este tipo de actividades y cambios se van insertando gradualmente -en la
cotidianidad de los habitantes de San Carlos, de manera que se ve alterada
gran parte de su relaci6n con un elemento importante dentro de su cultura co
mo es la naturaleza. Por ejemplo, ya no es posible utilizar el agua de nos. ria
chuelos 0 esteros para actividades como el bario, el juego, lavado de ropa 0
utensilios, y peer arm su ingesti6n. EI agua se ha convertido en un riesgo que
en 10 posible debe ser evitado, con 10 cual se reduce un espaclo significativo
de socializad6n de un componente basko en Ia cultura de una poblad6n rlbe
rena.
Estos son ejemplos de los cambios en las practices cotidianas que dan
cuenta de ciertos carnblos a nivel de la cultura, sin embargo existe un conjun
to de respuestas de tipo polftico en donde es posible percibir a la enfermedad
como rnetafora de diferentes procesos.
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En el nivel politico existe una gama de estrategias y tactlcas 11, muchas de
elias adoptadas por el movimiento Indtgena en su conjunto, y otras muy par
ticulares de las zonas afectadas por los impactos ambientales y sociales de la
actividad petrolera, y otras espedficas de la comuna en estudio. Si los prime
ros desarrollan sus demandas desde una perspectiva politico-jundica, asu
miendo la institucionalidad que exige el Estado de derecho, a nivel regtonal y
local existe una amplia gama de respuestas elaboradas por la poblacion invo
lucrada de manera directa en los conflictos socio-ambientales.
Contrariamente a 10 descrito por Scott (1986) respecto a las formas de lu
cha y resistencia del campesinado en Sedaka, en el caso estudiado existe un
conjunto de respuestas conscientes y organizadas que se han incorporado a
su cotidianidad, desde el dialogo amistoso con representantes 0 trabajadores
estatales 0 privados utilizando canales regulares, hasta diversas formas de vto
lencia,
Si bien en el pasado en la zona era comun el usc de 10que Scott llama "las
armas comunes de los grupos poco poderosos", estas fueron formas de rests

11 Para el presente caso se puede reaJizaruna distinci6n a nivel de las formas de resistenda entre tacncas
y estrategias en Ie sentido en que las define De Certeau (1984). De acuerdo con este autor una estra
tegla es: " ...el calculo (0 manipulacl6n) de las relaciones de poder que se posibilita tan pronto como
un sujeto con voluntad y poder (un negodo • un ejerclto, una cludad, una institud6n dentffka) puede
ser alslado, Postula un lugar que puede ser delimitado como suyo propio y que sirve como base des
de la cual pueden maneJarse las reladones con la extenondad, una exterioridad compuesta de blancos
o arnenazas (dlentes. competidores. enemigos, la campif'la que rodea la ciudad ...). AI igual que en la
admlnlstraclon, cada radonalizacl6n 'estraregtca' busca antes que nada distinguir su "proplo lugar."
(De Certeau. en Urton GaIy. 1991: 34-35).
La tacnca es definida como: "una acd6n calculada determinada por la ausencla de lugar proplo... EI es
pado de una racnca es el espaclo del otro. De esta suerte debe desarrollarse en. y con. un terreno trn
puesto sabre ella y organizada por la ley de un poder extranJero. No posee los medios para dlstandar
se a st misma en una posici6n de retlrada, de previsi6n 0 de auto-agrupad6n. Es una manlobra "en el
campo de visi6n enemiga" ...opera en acdones alsladas, golpe a golpe. Aprovecha de las oportunida
des y depende de elias quedandose sin base a1gunadonde puede acumular sus ganancias...lo que ga
na no puede a1macenar...debe hacer usa vigilante de las grietas que las coyunturas particulares abren
en la supervigllanda de los poderes propietarios. los invade. crea sarpresas en ellos". (Ibid. 35).

De acuerdo con estas definiclones se puede afirmar que las luchas in situ que buscan el control del es
pado podrlan ser calificadas como estrategias puesto que se establece y reafirma la propiedad del tu
gar. Las tactkas, por el contrarto, tienen un espado indefinido y se dirigen mas bien hada el espaclo
del "otro" tales como las practices discursivas que se detallan mas adelante.
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tencia utilizadas durante la epoca cauchera 0 hacendaria. que conforman 10
que Muratorio ha lIamado la cultura de resistencia de los Napa Quichuas (Mu
ratorio, 1987:20) y se producfan en un contexte de dependencia mas directa
de un patrono. En el caso en cuesti6n, existe actual mente un conjunto de con
diciones economtco-polttlcast- que posibilitan una confrontaci6n directa con
la autondad, y con los sectores de Ja sociedad considerados opresares. Ast, se
han configurado formas de reslstenda, incluso a1gunas de violencia.
En cuanto a esta ultima, Ja comuna San carlos tiene una larga historia de lu
chas que van desde los "pares" (bloqueo de carreteras y Vias secundarias) que
impiden la operaci6n de los pozos y dernas instalaciones petroleras. secues
tro de vehfculos, enfrentamientos con el ejerclto, aprovechamiento forzado 0
no de vehfculos 0 maquinaria de las petroleras. etc. Muchas de estas acciones
encuentran respuestas efectivas y constituyen medidas extremas frente a una
situaci6n considerada necesaria, par emergente 0 por una necesidad imperio
sa de confirmar su nivel de poder, expresado en el control sobre el ambiente
yel espacio (Adams. 1975:73).

Cabe resaltar que en los episodios de violencia se utilizan recursos cultura
les para los enfrentamientos: se usan armas tradicionales como lanzas, cerba
tanas y ajf lanzado a la cara de los oponentes, toque de tambores, usa exdu
sivo de lengua quichua, comunicaci6n par gritos especiales y silbidos. Induso
en ocasiones han asumido la imagen del "auca", utilizando atuendos elabora
dos con fibras vegetales y plumas. con el fin de infundir temor en los adver
sarles, y mimetizarse de mejor manera con la naturaleza en caso de enfrenta
rnlentos. Todo esto constituye parte de su proceso de reafirmad6n de una
identidad que se articula aI control del espacio de su reproducci6n.

La resistenda no violenta se expresa baslcamente mediante la elaboraci6n
de discursos con demandas concretes relativas a la integralidad de Ia preble
matlca Indrgena, que se van canalizando en doble sentido entre la base social
y las diferentes instandas organizativas y poltticas. En este transito, existe un
slnnumero de recursos discursivos que son incorporados de manera estrategi
ca. como es el caso de los discursos ecologista y sanitario.

12 B.1sicamentela propiedad sobre los medios de producd6n, la no dependenda econ6mica absoluta de
una economla mercantil. y la existencia de un movimiento indlgena fortaleddo con una base sodal
bien organizada en 10 que a la regi6n amaz6nica se reliere.
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E.n las ultirnas decades se ha profundizado en el estudio de la relaci6n en
tre pobladones lndtgenas y el medio ambiente "en el marco de la coyuntura
ecologista, en que el estudio de los movimientos etnicos ocupa un lugar des
tacado, dado que ellos son portadores de muy arcaicos saberes que hoy em
piezan a ser revalorados" (Mires 1990:83).
Sin embargo, dicha afinidad entre dos abstracciones acadernlcas (etnologl
ca y ecol6gica) ha dado lugar a la elaboraci6n de variadas interpretaciones. Por
ejemplo, MartInez Alier (1994) elabora ast una noci6n polttico-ecologlca cuan
do, plantea la existencia de conftictos sociales de contenido ecologista en los
parses pobres a 10 largo de la historia13, al cual ha denominado el ecologismo
de los pobres y es explicado de la siguiente rnanera.
Muchos movimientos sociales surgen de las luchas de los pobres por la
supervivencia, tanto en la historia como actual mente. Son por tanto rno
vimientos ecologistas (cualquiera que sea el idioma en el que se expre
sen) en cuanto sus objetivos consisten en obtener las necesidades eco
16gicas para la vida: energta (incluyendo las calortas de la comida), agua,
espacio para a1bergarse. Son movimientos ecologlstas que tratan de sa
car los recursos naturales del sistema de mercado generalizado, de la ra
cionalidad mercantil, ... (1994:239).
Existen varios movimientos sociales como los que el mismo autor aneta. el
caso de Chico Mendez en Brasil 0 el movimiento Chipko en la India, quienes
aI plantear sus demandas sociales han defendido la permanencia e integridad
de los recursos naturales. Pero esto no los hace esencialmente ecologtstas, por
dos motivos: el hecho de que defiendan un recurso natural no necesariamen
te implica 0 garantiza que en el futuro van a hacer un usc ecol6gicamente sus
tentable del rnlsrno, y sobre todo, no son Onicamente la naturaleza 0 la ener
gta por sf mismos los que se encuentran en juego en este tlpo de luchas, sino
que, muchas veces ni siquiera son los medios de reproducci6n material de
una sociedad, sino el espacio social, etno-cultural, slmbolico 0 politico, 10 que
se esta buscando recuperar 0 conservar con tal movilizaci6n.

13 Martinez Alier plantea la existenda de un ecologismo de los pobres como argumento para refutar la
idea de que el ecologismo es un movimiento social propio de paises pr6speros y de una epoca pos
modemlsta, sin embargo esta puede contener un reduccionismo economicista-ecologista en su aplica
c16n a los movimientos sociales.
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...una lectura atenta de las principales rebeliones campesinas e lndige
nas ocurridas en el continente, nos puede demostrar como sus actores
en distintas ocasiones, han estado dispuestos a luchar, hasta las ulnmas
consecuencias, en defensa de su cultura, de su tradici6n y de su econo
rnfa (Mires, 1990:77).
Entonces, resulta que sf es importante el idioma 0 lenguaje en el que se ex
presen, porque no es posible reducirse unlcamente a la considerad6n sobre
el contenido ecol6gico 0 econ6mico de demandas mucho mas amplias. La
mentablemente buena parte del movimiento ambientalista nacional 14 y rnu
chos seetores internadonales mantienen esta 6ptica que estigmatiza a los in
dtgenas, alimentando la imagen del "buen salvaie", que forma uno solo con la
naturaleza y por tanto constituye un ser esencialmente ecologista.
EI movimiento indfgena de la Amazonia ecuatoriana que se encuentra in
volucrado en conflictos sodo-ambientales, aprovecha estrateglcamente esta
situad6n, como sefiala Mires; "los sujetos de la Etnologla, en este caso, los in
dios obtienen un inesperado 'chance' para encontrar sus propias formas de re
presentaclon" (1990:79).
La experiencia de 500 aiios de resistencia permanente y de contacto con
la cultura occidental. les ha ensefiado el pocler que ejerce el discurso dentifi
cista en esta sociedad. Asf, el discurso ecologista emerge como un discurso
verdadero cuya "voluntad de verdad basada en un soporte institudonal, tien
de a ejercer sobre los otros discursos... una especie de presi6n y como un po
der de coaccton" (Foucault, M. 1987:18).

Es este pocler el que desea cooptar el movimiento indfgena, como estrate
gia a traves de la cual su discurso tome legitimidad en la sodedad nadonal; y
mediante la que se pueda barajar todo un conjunto de demandas soclales, et
noculturales, polfticas y econ6micas que forman parte de un discurso tradido
nalmente exduido por esta sociedad.

14 Una discusiOn sobre la existenda y caractensncas del rnovirnlento ambientaJista constltuido en el pals,
que se puede profundizar en Zalles, Alberto, 1993, La Catarsis EcoIOgica, AmazonIa, ambientaJistas y
desarrollo sustentable en el Ecuador, Tesis de Maestrfa Estudios Arnazonkos FLACSO. Tesls de la cuaJ
se ha tornado un segmento en la presente publicadOn.
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Esta alianza entre indigenas y ecologistas se produce "porque las multiples
implicaciones de este nuevo paradigma se traducen en una estrategla polftica
de una muy alta eficacia" (Toledo, V. 1992:74). Prueba de ello, es el alto nu
mero de movimientos campesinos e indigenas de orientaci6n ecol6gica que
han surgido en los Oltimos afios en America Latina y otros contlnentes, perc
sobre todo en la Amazonia. Entonces, 10 interesante constituye la manera en
que los indigenas se apropian de un discurso del que no eran parte (puesto
que su estrecha relaci6n material y simb6lica con la naturaleza era mas bien
vista como expresi6n se su "salvajismo"), y 10 aprovechan como instrumento
eficaz para su reivindicaci6n, tal como 10 apunta Victor Toledo:
...Ia defensa de fa naturaleza toma la forma de una demanda politica
concreta: la cultural. Ya no se trata solo de alcanzar la autogesti6n eco
n6mica (y politica), a traves del establecimiento de un proceso de pro
ducci6n sostenida, es decir, respetuoso de los procesos naturales. Se
trata de lIegar a este estado poniendo justamente en [uego buena parte
de los elementos que forman parte de la propia cultura, y que bajo es
ta nueva perspectiva resultan sumamente apropiados. La cosmovisi6n
indigena por ejemplo, basada en una percepci6n religiosa de la natura
leza encaja vis a vis con la necesidad de realizar una apropiaci6n ecole
gicamente correcta de los recursos naturales. De la misma manera los
principios igualitarios de reciprocidad evitan la sobreexplotaci6n y facl
Iitan el establecimiento de mecanismos colectivos de control y correc
ci6n en el manejo de la naturaleza (Toledo 1990a), ademas de propiciar
practlcas democraticas en la organizaci6n administrativa y en la gesti6n
administrativa (1992:82).
Si el discurso ecologista constituido como verdad y saber goza de legltlrnl
dad en nuestra socledad, en igual medida 0 mas aun 10 es el sanitarista, que
va de la mane como fin y complemento del primero.
En esta epoca en que la ciencia y el pensamiento cientffico son los Onicos
discursos de verdad, cualquier explicaci6n debe ser presentada de manera
cientifica para ganarse el credlto de la sociedad. Mas aun en una sociedad me
dicalizada en la que el saneamiento, el agua, la vivienda, el aire, los alimen
tos, las relaciones sociales, economlcas, politicas, la sexualidad, etc. son cam
pos de intervenci6n medica (Foucault M., 1990), y donde se ha impuesto un
modele de sociedad basado en la idea y los valores del bienestar; el deterio
ro ambiental integral resulta un objeto indiscutible de alarma medica.

335

La CUenGJ Al11dZ6nlCd de CdraaJ nuevo slSlo

Es facil entonces que un "otro" comprenda que la medicina esta dotada de
un "poder autoritario con funciones normalizadoras que van mas alJa de Ja
existencia de las enfermedades y de la demanda del enferrno" (Foucault.
t 990: t 08). y par tanto perciba su valor como instrumento discursivo factible
de ser revertido a favor. Aparece entonces un nuevo significado paralos ter
minos enfermedad y salud.

Algunas apreciaciones sobre la salud y la enfermedad
Para entender la manera en que la enfermedad se convierte permanente
mente en una nueva metafora es necesario revisar algunas de las perspectivas
desde las que se la ha analizado. Una apreciaci6n proveniente del relativismo
cultural considera que cierta circunstancia 0 entidad constituye un morbo so
lo si como tal es reconocida y definida par la cultura. Dubas ha planteado que,
una concepci6n universal como Ja "salud" es un espejismo y que la salud y la
enfermedad se yen limitadas por el conocimiento cultural y las condiciones y
adaptaciones al medio ambiente (Dubas R. en Conrad P.• t 982: 133).
De acuerdo con esta perspective, existen alteraciones fisiol6gicas 0 induso
fisicas, que no constituyen enfermedades en tanto no tengan un significado
social dado por los seres humanos, mientas eso no suceda, estos elementos
no constituyen enfermedades. Es decir que. sin el sentido que el hombre con
cede a algunos estados, no existen enfermedades en la naturaleza. Por tanto
las patologtas vienen a ser estimadones que emiten los hombres en relaci6n
con su existencia e interacci6n con el mundo, de manera que constituyen
construcdones sociales.
Si las enfermedades son juidos que los seres humanos emiten en relad6n
con sus condidones de existenda en el mundo, y par 10 tanto. la enfermedad
es una construcd6n social correspandiente a la anormalidad del comportarnlen
to, los estados definidos como enfermedad son un reflejo de los valores de la
sociedad que los discrimina, y de los procesos hist6ricos que la caracterizan.
SegOn Conrad. para que una condici6n 0 compartamiento se defina y re
conozca socialmente como anormal 0 patol6gico y par tanto acreedor a un re
medio, debe constituir un problema para algunos miembros de la sociedad, y
generalmente son personas cuyo poder social es mayor que el del anormal
(1982: t 43). Con mayor presid6n se podria afirmar que. es necesario que
quienes definen la anormalidad como problema, tengan una forma de poder
necesaria para hacer efectivas sus definiciones.
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Contrariamente, la nocion de enfermedad planteada en los trabajos de
Scheper-Hughes (1992), Ong (1988), y Sontag (1978,1989) habla de una ex
presion metaforka de deficiencias, tensiones y contradicciones sociales, cultu
rales y de poder aI interior de una sociedad dada.
Susan Sontag (1978, 1989), mediante un profunda analisls sobre la tuber
culosis. el cancer y el SIDA, plantea que la enfermedad es utilizada como me
tafora adjetlvante, punitiva y estigmatizante, al constituir una expresi6n de los
conflictos y diferencias sociales de cada epoca a 10 largo de la historia.
Por su parte, Scheper Hughes aI analizar el nervus 0 deliro de hambre en
una localidad brasilefia, encuentra que existen muchas formas de desconten
to humane que son filtradas a traves de categonas de enfermedad (1992:240),
produclendose una rnedlcallzadon de los conflictos de desigualdades econo
micas y de poder que por tanto pueden ser atenuadas mediante un abordaje
medico.
De fa misma manera Ong J. (1988) encuentra que la enfermedad se pro
duce como una metafora de situaciones de conflicto cultural y politico y de
resistencia, en un contexte donde la rnediclna se ha convertido en parte del
discurso hegemonlco modernizante.
En estos cases, son las poblaciones que atraviesan por situaciones de do
minaci6n, quienes generan toda una suerte de definiciones y distinciones de
la enfermedad y 10 patogeno, en relacion con las diferencias y desequilibrios
de poder aI interior de sociedades sometidas a procesos de dominaci6n. De
estas dos aprectactones, se puede concluir que, al interior de un conjunto so
cial y en una epoca determinada, la nodon de enfermedad puede responder
al juego entre poderes y contrapoderes que a traves de ella se manifiestan,
convirtlendose de esta manera, en fa representaclon de tales contradicciones
y de 10 que dichas formas de poder excluyen y condenan, estructurando dife
rentes espacios de 10 patologlco.
ASI, en el manejo de la enfermedad por parte de los habitantes de San Car
los se puede encontrar esta situaci6n, cuando se apropian de categorfas sanl
tarias externas a su sistema medico tales como el cancer y fa contaminaci6n.
Son agentes externos quienes han introducido esta categorfa en la comuna, y
a pesar de ignorar la nosologta de la enfermedad, conocen el significado que
esta tiene para el resto de la sociedad.
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.....segun los estudios que han hecho JJevaron muestras a EEUU dlcen
que puede pToduclT una enfennedad que es cdnceT, de equt a 5 0
10 eiios, que 10 que uno come cede vez va acumulando le enferrne
dad y entonces con el tiempo tenemos enferrnedad" (Ignacio Siqui
gua).
"Algunos estan muriendo con eso, segUn que asi dlcen los Investl

gadores, no comer esos pescados con tam inados, un tiempo dlcen
que va a caeT del cdnceT, ... " (Dionisio Gutierrez).
Estas afirmadones demuestran que a pesar de la existencia de otras enter
medades mas "comunes" como las dermatol6gicas 0 digestivas causadas por
la presencia de contaminantes, se recurre tacticamente a una entidad patol6
gica muy temida en Occidente como es el cancer. £nfermedad que evoca la
catastrofe econ6mica de la modernidad: el credmiento irregulado, anormal e
incoherente (Sontag, 1978); y que el sector ambientaIista emplea constante
mente en su discurso.
Los pobladores de San Carlos utilizan tambien el terrnino contaminaci6n
con gran frecuencia, siendo el primer problema en destacar cuando se habla
con ellos sobre el hidrocarburo. La frecuente presencia de Judith Kimerling y
otros investigadores en la comuna, ha introducido este concepto en toda la
poblad6n. £1 alto nivel de polud6n encontrado, atrajo posteriormente la aten
ci6n de numerosas instituciones y agentes interesados en eJ problema, pues
to que se IIeg6 a conocer a San Carlos como la comuna con mayor nivel de
contaminad6n en la zona,

A partir de esto, se encontraron diferentes formas de entender y manejar
el terrnlno. Muchos sabfan su significado real, pero otros no 10 entendfan cla
ramente. Conodan que es a1go negativo y perjudicial que ha dejado la activi
dad petrolera en su ambiente, y que era la causa de muchas de sus enferrne
dades, 0 que esta era ya una enfermedad. Ast, algunos hablaban de un virus,
otros 10 relacionaban con la presencia de basura y la proliferad6n de enferme
dades mediante las moscas, otros hablaban de que se la podfa eliminar con
terapias chamantcas.
"La contaminad6n de por tomar agua pure, asi coge dolor de esroma
go, esa es mayor parte de enferrnedades que estan contaminados de
petroleo.....Osea antes no nos eniermebemos mudio, ahora si contemi
nedos" (l. Tigua).
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"Creo que con el petr61eo por que hay mucha contaminaci6n, equt a la
gente antes no hacia tantas enfermedades como ahora, hay mucha con
taminaci6n eso es mayor parte que estamos enfermando" (T. Tigue).

Pero, a pesar de sentirla y convivir diariamente con la poluclon, 10 que me
[or comprendfan es que la contaminaci6n y la enfermedad son objeto de gran
preocupaci6n y alarma para todo extrafio que visitaba la comuna. La enferme
dad toma mayor fuerza como principal reivindicaci6n. de modo que en el 01
time paro (en el que a pesar de la presencia del ejerclto, consiguieron secues
trar un automotor de Petroecuador y 10 mantienen como stmbolo de su capa
cidad de presi6n) esta se convierte en la base de su plataforma de lucha:
"QUE PJDEN EN EL PARa? En el pero, mejoras en la selud, beteties sa
niteries, subcentro de selud, pisciculture, mejores, porque ya no hay ca
ceria, pedfan un carro para abastecer a los enfermos. EI carro esra ent, en
el Ciltimo pare que bubo en junio 14 de 1994, esta quitado ese cerro"
(A. Narvaez).
"iQUE CaSAS BUENAS HA TRAiDO LA EXPLOTACJ6N PETROLERA?
5610 una casita comunal, s610 eso names han dado, han soJicitado y ni
han dado nada.

a

iQul CaSAS NEGATIVAS
MALAS HA TRAiDO LA EXPLOTACJ6N
PETROLERA? Enfermedad he treido" (Gloria Siquihua)

La enfermedad viene a constituirse en la expresi6n de conflictos de poder
de una comunidad lndlgena que lucha por mantener el control de su espacio
y de los procesos energeticos y sociales que en else suscltan, frente a una
economfa mercantil predatoria, representada baslcamente por los sectores
empresariales privado y estatal que buscan incorporar en su racionalidad los
bienes de dicho espacio.
Resulta entonces adecuada, la definici6n que R. Adams elabora sobre el po
der cuando seriala que este radica "en el control relativo que varlos de los
miembros de un grupo ejercen individual 0 colectivamente sobre su arnbien
te" (Adams R., 1975:71)
El ambiente de los quichuas de San Carlos es el objeto de mayores tensio
nes v, en definici6n de este autor, el termlno ambiente se refiere a los aspec
tos materiales, ffsicos 0 de formas de f1ujos energetlcos del habitat humano,
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fisico y social. Es el control del ambiente 10que constituye la base del poder
social y.
.
AI considerar el poder social, interesa no tanto la tasa de flulo 0 de con
versi6n, sino el control que un actor, un partido 0 una unidad operative
ejerce sobre un coni unto de formas 0 flujos energeticos: y mas espect
ficamente, sobre un coni unto de formas 0 flujos energeticos que consti
tuyen parte del ambiente significativo de otro actor.... las formas y flu
jos de energta solo pueden ser relevantes para cierto sistema de signl
ficaci6n, es decir, que deben ser cultural mente reeonocidos (Adams
R.,t 975:73).
La poblad6n de San Carlos se encuentra inmersa en una lucha de poder,
pues ha visto Iimitado su control sobre eJ territorio que habita y sus fiujos ener
getlcos, La legislaci6n ecuatoriana reconoce Onicamente la propiedad de la
tierra como suelo, mas no como subsuelo, y esto permite el acceso del Esta
do hacia eJ subsueJo de cualquier espacio. Asf, la extracci6n petrolera como
prioridad nacional ha desarrollado en el area una estructuraci6n del espado y
una implementad6n de tecnologtas que constituyen el ejercicio del poder so
bre dicho espacio.

Pero sobre todo, este control se da a nivel de los stmbolos. Adams sefiala
que tamblen se puede definir el poder como la sistematizaci6n del control de
sfrnbolos por un grupo en competencia con otro grupo per a1gode mutuo va
lor en un ambiente conocido, puesto que en esto median dos niveles: el del
control tecnol6gico sobre los reeursos, y el cognitivo de estructurad6n de
equivalencias, en donde la dfferenciacion de control entre los grupos se reeo
noce pOblicamente (Adams, t 977 en Whitten, t 984:203).
Este ambiente y sus reeursos representan para los unos el espacio de ex
tensi6n y ejercicio de la acumuJaci6n de capital, la civilizaci6n, y la soberanta
de 10 nacional; mientras que para los pobladores constituye el espacio cornu
nal, escenario ritual, fuente directa de sus reeursos de subsistencia.

"Hetnos organizado, en los congresos se ha discutido viendo que no
hay como defendemos, porque van y explotan y nosotros con que que
demos, mas antes hemos sido nosotros equt, nuestros padres que han
estado aqu{ perc vienen nos explotan y nos dejan sin nada equt, y ede
mas contaminado todo el pescado y el humano tembien y entonces no
hemos podido tener mas nuestra vida, y entonces nos han querido cor
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tar la vida, y entonces la tiqueze es todo para la compeiite y para un po
bre mas pobre y mas contaminaci6n. Nosotros hemos denunciado 0 he
mos pedido un apoyo que nos apoyen con faciJidades agua entubede,
claro que en el centro nos dieron pero mal hecho, y edemes ahorita re
cienmente nos pedimos tenques de agua con una hojita de zinc para 50
brevivir el agua porque siempre el agua necesita ..es betier y tomar y la
var cualquier cosa, entonces en eso hemos pedido y le compeiite no ha
querido saber nada en este momento, en eso hemos hecho el paro y
hasta ahora usted senorita ve el carro que esra y hemos tenido proble
ma y al final ahi estamos y queremos que nos cumplan porque ellos, la
competite como trabajan sacan su buena plata s610 para ellos, mientras
que ellos se mantienen bien con su manera de vivir con ninguna conte
minaci6n, claro para ellos no hay ninguna contaminaci6n, pero para uno
que este en el campo, si hay contaminaci6n" (Ralll Gutierrez).
Se establece un campo de confrontaclon en el que si bien la compaJifa pe
trolera desarrolla sus operaciones subordinando a fa poblacion local; esta oca
slonalmente, demuestra su capacidad de control del ambiente mediante la
protesta, toma del espacio y usa de recursos culturales, como poderosas ar
mas que desconciertan a quienes cretan tener el dominio del area.
La poblaclon mediante sus diferentes formas de resistencia y sus numero
sas respuestas intenta recuperar el control de su tierra, sus recursos y su cuer
po, puesto que el resultado de la ocupaclon de dicho espacio por el Estado y
la empresa privada, es una fuga energetica descontrolada que finalmente se
encuentra mermando la capacidad de reproduccion material y socio-cultural
de esta sociedad. ASf, cada acto y estrategia de resistencia constituyen una
forma de recuperaclon y reaflrrnadon de su capacidad de control del espacio
comunal sustentada por una identidad etnocultural consistente.
"Cuento de ebuelos que dicen Dios ha dicho que no deiien este rnundo,
este es para ustedes, dizque ha dicho, ha dejado todo animal y selves,
arboles, pescados ha dejado para nosotros, ahora que viene vino a de
tier los espeiioles ,no? Los espiritus cuiden, esten viendo dicen, orgeni
cen eileen, cuiden para ustedes" (Dionisio Gutierrez).

Concluslones
AI analizar la serie de impactos que la actividad petrolera ha generado en
la comuna San Carlos y la manera en que estos confluyen en una alteraclon sa
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nitaria en la poblaclon, ha sido posible observar un sinnumero de procesos de
presion y respuesta que configuran un comportamiento singular, en una 'zona
de poblacion tndigena y colona sometida a similares influjos.
En la Iiteratura antropologlca ha surgido hace algunos afios una crftica ha
cia las perspectivas que mantienen una vision dualista de los procesos socia
les y culturales en America Latina entre 10 tradicional y 10 moderno, Afirma
que no se estan registrando los cambios y la subordinadon en la cultura a nl
vel de produccion, salud, religion, tecnologta, comportamiento polltico, etc.
De ahf que la antropologta haya elaborado pocos conceptos utlles para
interpretar como los grupos indigenes reproducen en su interior el de
sarrollo capitalista 0 construyen con el formaciones mixtas. Los conflic
tos, pocas veces admitidos, son vistos como si solo se produjeran entre
dos bloques homogeneos.... En el estudio de la etnia, se registran unl
camente las relaciones sociales igualitarias 0 de reciprocidad que perrnl
ten considerar la "comunidad", sin desigualdades lnternas, enfrentadas
compactamente al poder "invasor" (Garda Candini, 1990:229).
Sei'iala que algunos auto res reconocen la apropiaclon de dertos elementos
por parte de estas culturas pero, que 10 hacen de acuerdo con sus intereses,
exduyendo los "procedimientos por los cuales las culturas tradicionales de los
indlgenas y campesinos convergen slncretlcamente con diversas modalidades
de cultura urbana y masiva, estableciendo formas hfbridas de existencia de '10
popular'" (Garda Candini, 1990:229).
Este autor realiza su crftica a los estudios antropologfcos, desde una pers
pectiva urbana, como si toda la pobladon de America Latina estuviese urba
nizada, desconociendo el gran porcentaje de poblaclon rural y sobre todo in
dtgena de parses como Ecuador, Bolivia 0 Peru.
Pero, sin querer ignorar la dinamlca de la permanente lnteracclon cultural y
los procesos de rnodlficaclon 0 cambio y subordlnaclon de una gran mayorta
que ha sido despojada de las condiciones objetivas de su reproducd6n (baska
mente sus medios de producdon), sltuadon que les niega otra altemativa que
integrarse al espado urbano y convertirse en 10que el autor llama "10 popular";
se ha constatado que aun existen espados donde predomina la "diferencia".
En San Carlos, como en algunas otras comunidades indigenas de la Ama
zonia ecuatoriana, aun se encuentran espacios en los que se mantienen las
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condiciones necesarias para dicha reproducci6n. Pero sobre todo, una pobla
ci6n que ha tomado conciencia de que la integraci6n a "10 popular", es una
integraci6n total mente desventajosa, agresiva, violenta; que sumarse a los
procesos modernizantes, a la logtca urbana, Onicamente les conducirta a una
degradaci6n, y que la opci6n eleglda, es decir, mantenerse como 10 han he
cho hasta ahora, les trae mayor Iibertad, no dependencia y seguridad. Incluso, con la reciente revaloraci6n de "10 indio". pueden obtener atenci6n
e inversiones que les permitan reparar dafios (ambientales en el presente ca
so) y conservar su forma de vida, Asf, aquellos indfgenas y campesinos que
han logrado integrarse con mayor exlto, contlnuaran reforzando esa actitud,
perc para los que no, queda demostrado que tienen todavfa una alternativa.
Adernas, el momento polftico facilita este hecho. EI movimiento Indigene
ecuatoriano atraviesa uno de los momentos de mayor organizaci6n y solidez,
10 que ha permitido consolidar un nivel de conciencia etnocultural y polftlca,
y plantear alternativas desde dentro. Por otra parte en la zona, como en el res
to de la RAE, no ha existido un proceso de integraci6n nacional completo, 10
que mas bien ha producido muchas polaridades O,
Pero, al plantear todo esto no se esta sugiriendo una atomizaci6n de la cul
tura, ni un aislamiento absoluto, sino que se reconoce la existencia de una ca
pacidad de selecci6n, porque no se puede anular sin mas la capacidad selec
tiva, de discernimiento y decisi6n de la poblaci6n Indtgena.
Entonces, en el presente caso, no se pueden aplicar enteramente concep
tos como el de hibridaci6n (Garda Canclini, 1990), a pesar de que en San Car
los se produce la confluencia entre una alta tecnologta de extracci6n petrole
ra (aunque no de prevenci6n de impacto ambiental) producto de una inver
si6n intensiva de capital; con una de las comunidades quichuas conocidas re
gionalmente como las mas conservadoras de su tradici6n y cultura. En este es

15 Incluso en la misma Area geograftca, -en este caso el Canton Francisco de Orellana-. existen sltuaclo
nes muy complejas y dlslrnlles en la reladon petroleo, mercados y pobladones nativas. Existen facto
res externos e intrfnsecos a estas poblaciones que condicionan los procesos y las respuestas, tales co
mo. el tipo de recursos exlstentes, la ublcadon geografka. la presencia y relaciOn con medios y Vias de
cornuntcaclon, por otto lado, a nivel de la pobladon, b.1.sicamente la etnicidad, y el nivel politico y de
cohesion social y cultural producto de dicha etnicidad.
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cenario mas bien se puede afirmar que existe una integraci6n selectiva de ele
mentos, como parte del intercambio cultural propio de la proximidad entre
culturas coexistentes e interactuantes (aunque en condiciones polfticas de de
sigualdad).

Es door, la poblaci6n, realiza casi un escogitamiento de aquellos elemen
tos que deben ser incorporados a su cotidianidad y rechaza frontalmente la
gran mayorfa de inftujos externos, que considera nocivos 0 atentatorios con
tra su identidad etnocultural y sobrevivencia.
Asf, por ejemplo mantienen una economfa basada en la caza, pesca, reco
lecci6n y horticultura, perc sus herramientas y materiales son adquiridos en el
mercado, producen care para el rnercado, perc han establecido de cornun
acuerdo un maximo de Z hectareas para este cultivo, mlsmo que en nlngun
momento se recapitaliza pues el dinero obtenido de su venta es gastado in
mediatamente.
Conservan una autosuficiencia a1imentaria, pero la sal -como desde stern
pre- es obtenida por intercambio (actualmente monetario), adernas del aguar
diente, bebida ritual que en cierta medida esta reemplazando a la chicha "fuer
te", perc no a la chicha poco ferrnentada, base de su a1imentaci6n. No acep
tan a1imentos diferentes a los tradicionales, perc han reemplazado los utensl
Iios de cerarnlca por los de plastico y a1uminio en la cocina.
Igual fen6meno se produce en el campo de la salud, Mantienen y reprodu
cen el conocimiento y las practices tradidonales, perc utilizan la biomedidna
y los servlcios oficiales de salud selectivamente.

Se puede afirmar de la misma manera que no existe una relad6n de abso
luta dominaci6n por parte del factor externo (baslcarnente los agentes de la
extracci6n petrolera). los comuneros mantienen su nivel de control del espa
cio y permiten la irrupci6n en este, 0 comparten cierta parte de ese espacio
en la medida en que les es aparentemente inofensivo, 0 les proporciona cier
tos beneficios como la comunicaci6n y el transporte rapido que fad Ii tan sus
actividades de intercambio y acceso a ciertos bienes y serviclos,
Pero como las formas de poder se han sutilizado hasta configurar mlcrotec
nologtas (Foucault M., 1979), sus efectos son igualmente mas sutiles. Puesto
que si bien los indfgenas han logrado mantener su cuota de poder sobre el es
pacio, existe una sutil penetraci6n y destrucci6n de la naturaleza contenida en
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este desde SUS mas profundas bases, mediante la contaminaci6n. Esta nueva
infestaci6n qufmica que trasciende todo espacio, afecta no solo a la poblaci6n
indfgena, sino tarnblen a campesinos marginados que habitan fa regi6n 16 .
Proliferan entonces en San Carlos nuevos y diferentes morbos, en un con
texto cultural en que la enfermedad en sf no es algo extrafto, condenable,
combatlble!", etc. es a1go con 10 que hay que vivir a 10 que hay que conocer
y manejar, es parte de la vida y no una situaci6n 0 un enemigo estigmatizan
teo Porque su manejo, es decir las terapias, se da dentro de las practices coti
dianas. Es parte de una minga, reunirse a tomar la chicha y aventar a los afec
tados por el mal viento, es parte de las relaciones soclales la ejecuci6n de ri
tos chamanlcos, 0 la recolecci6n de plantas medicinales y la convivencia per
manente con esos recursos terapeutlcos, todos conocidos y propios.
En San Carlos no hay duefios absolutos de la verdad, puesto que el cono
cimiento terapeutlco 0 profllactlco no es un saber exduyente, todos acceden
al conocimiento perc encargan a determinada persona las funciones de ejecu
tarlo. Todos saben como el yachac realiza la curaci6n, yen 10 que el shaman
ve, perc Ie delegan a ella curaci6n.
EI enfermo no es aislado, no es separado de su grupo social, no hay rno
mentos excluyentes para la terapia, todos participan de ella; es el mismo gru
po social quien participa de la terapia. Igualmente los remedios no son pasti
lias magicas, desconocidas y mlsterlosas: son las plantas, animales y sustan
cias minerales que muchos conocen, con los que todos viven y a los que to
dos tienen acceso.

16 La zona petrolera representaba un nuevo espaclo que les brindaJ1a mejores condiciones para su repro
ducci6n econorntca, sin embargo a nivel biol6glco puede ocaslonar graves problemas puesto que las
condiciones ambientales y sanltarias de zonas como Coca, Lago Agrio 0 Shushufindi aseguran a corto
y mediano plaza afecclones slgnificativas en la salud.
17 Susan Sontag sei'lala (1979:67) que la biomedicina utiliza un lenguaje de guerra, una terminologfa mi
lltar. por ejemplo se dice que el cancer invade, coloniza. el cuerpo debe defenderse, y frente a las en
fermedades se debe realizar una intervenci6n radical.
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La enfermedad producida por la contaminaci6n petrolera expresa la Inte
graci6n selectiva de elementos culturales, cuando a pesar de la prollferaclon
de nuevos morbos, la mayorfa de afecciones se resuelven mediante una com
binaci6n de practices y terapias tradicionales y blomedlcas. Perc, es mas evl
dente ann cuando se realiza un uso polftico del fenomeno sanltario, aI utilizar
un discurso blomedico como tactica de resistencia.
EI reclamo mediante un discurso sanitarista se produce aI ver el deterioro
general de su calidad de vida por la ausencia de recursos para su subsistencia;
el avance descontrolado de enfermedades nuevas; el cambio de su relaci6n
con el medlo, de su relaci6n con el agua, con los animales, con la chacra; el
atropelJo de sus espacios; etc.
Y es que a pesar de que los discursos sanitarista y conservacionista, como
paradigmas hegem6nicos, han surgido del capital frente a la amenaza hacia
sus propias condiciones y como un intento para reestructurarlas (Escobar,
1995:200): -el primero la fuerza de trabajo, y el segundo la naturaleza 0 me
jor dicho los recursos (presentes 0 potenciales) que existen en la naturaleza
(Escobar, 1995). Los movimientos sociales y en este caso los pobladores de
San Carlos, los retoman y revierten como tactlcas discursivas contestatarias.
Entonces, a traves los discursos sanitarista y ambientalista se intenta obte
ner salud y conservaci6n, como resultado de la conquista de las condiciones
requeridas por esta poblaci6n para reproducirse en sus componentes material,
cultural, social y polftico. Es decir salud y conservaci6n como producto de la
resoluci6n de sus problemas de territorio, de autonomfa y representaci6n en
el sistema polftico.
Galo Ramon (1992:24) afirma que el problema fundamental de la resisten
cia india. radica en crear un puente entre su demanda y los problemas de la
sociedad ecuatoriana en su conjunto. EI sanitarismo y el ambientalismo cons
tituyen dicho puente que amplfa su protesta y hace eco en toda la sociedad
no solamente nacional sino internacional. Tal es asr que los conflictos socioam
bientales de la Amazonfa ecuatoriana tienen trascendencia internacional, y al
canzan mayor sustentaci6n con el actual proceso de globalizaci6n, y la rele
vancia que tiene este concepto en la ecologta,
De manera que, en San Carlos se encuentra una sociedad que ha elegido la
lucha por su perpetuaci6n integral; que ha logrado constituir una s6lida lden
tidad etnocultural, y desea mantenerla, aI igual que todos los elementos que
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la sustentan y mantienen vivo su modo de vida. Entonces, su discurso actual
10 resumen en el logro del control y recuperaci6n de los elementos de su am
biente, aI que se suma el control de su cuerpo, que esta siendo ocupado por
enfermedades externas a sus c6digos culturales, y que ni siquiera sus mismos
generadores pueden remediar.
Este aferrarse a su modo de vida y a las condiciones que 10 permiten, re
sulta extrafio en una zona tan cercana a un centro urbano de marcado dina
mismo, donde la gran mayorfa de pobladores indfgenas de otras comunida
des se han incorporado en mayor grado a la economfa mercantil. Esto a tra
ves de vfas como la producci6n para el mercado, la compra y venta de fuer
za de trabajo; y por una significativa ampliaci6n en el consumo de bienes y
servicios.
AI parecer las experiencias pasadas y las observadas en otras comunidades,
les ha demostrado que una mayor incorporaci6n a la sociedad nacional y a la
16gica del capitalismo, se producirfa en claras condiciones de desventaja, que
ni siquiera les permitirfan satisfacer sus necesidades baslcas de subsistencia. Y
aunque ahora se autodefinen como pobres, prefieren esta "pobreza" no de
pendiente, a una pobreza total mente dependiente de condiciones externas y
culturalmente divergentes.
Se observa una actitud de autodeterminaci6n que debe ser respetada por
la sociedad y el Estado, posibilitando la posesi6n efectiva por hecho y dere
cho de su territorio, y la reparaci6n de los darios ocasionados a su medio am
biente y salud, de manera que se aseguren las condiciones baslcas para su su
pervivencia.
Puesto que la resistencia de los indfgenas es mas que la lucha por eJ me
dio ambiente per se, la tierra 0 las condiciones de vida, es "sobre todo, la lu
cha sobre stmbolos y significados, es una lucha cultural" (Escobar, 1995:163).
Es decir es la lucha por mantener la integralidad del territorio etnlco como
condici6n objetiva para "reforzar una identidad tanto territorial como sociopo
Iftica y para robustecer sus condiciones de relaci6n, reivindicativas y de nego
ciaci6n con la sociedad y el Estado" (Sanchez, 1992:68). Porque que el terri
torio constituye el espacio sobre el que se ejerce el poder, la jurisdicci6n (San
chez, 1992:68) donde un pueblo configura su identidad, tradici6n, ritos, ml
tos, producci6n material, etc.
Entonces, el territorio etnlco con todo 10que representa, debe ser conslde
rado en el analisis y las decisiones referentes a los procesos economlco-socla
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les de la region amaz6nica, y como elemento baslco de dlscusion en la inml
nente expansion de la actividad petrolera en el pafs.
Actividad petrolera enmarcada en los procesos economlcos globales, que
en la actualidad continOan asignando a los pafses perlfericos el rol de provee
dores de muchas de sus materias primas y convierte a la producclon de ble
nes primarios de exportacion, en uno de los principales factores de presi6n so
bre el medio ambiente. La extraccion petrolera como parte de este proceso
reproduce todas sus caracterfsticas, no solo en la parte ambiental sino tarnblen
en la economlca y social; es decir la condlcion de un intercambio economlca
y ecologlcarnente desigual.
El pafs por 10 tanto -puesto que no puede prescindir de los ingresos del ex
cedente petrolero exportable- debe encaminarse junto con un proceso inter
nacional global- en la busqueda de mecanismos que mejoren los terrnlnos de
intercambio, revalorizando los recursos naturales, de manera que se induyan
los costos ambientales en el precio de los productos exportados. Adernas de
reducir aI maximo dichos costos ambientales, debiendo ser preocupadon ba
sica del Estado la aceleracion en la transferencia tecnologlca y vigilancia y ac
tuahzacion permanente de las normas de manejo ambiental, que mejoren las
condiciones de extracclon del hidrocarburo.
Es necesario de la misma manera, desarrollar una economfa transformativa
que permita exportar bienes elaborados y no solo materias primas. En vista de
que es mejor exportar productos procesados y refinados que crudes, "produ
cir y exportar -con base en esos energeticos- bienes y servicios con altos con
tenidos de otros recursos, trabajo humane y valor agregado" (Sierra 1995:48).
Con los excedentes de la exportaclon petrolera se deberfan desarrollar
fuentes energetlcas alternatives consideradas "llmplas". Esto adernas sustltul
rfa buena parte del consumo interne de combustibles hidrocarburfferos, 10 cual
a su vez incrementarra el porcentaje de exportacion.
La reducclon en el ritmo de extraccfon del hidrocarburo, perrnltlrta dlsrnl
nuir la escala de los impactos ftslco-blotlcos y humanos, como la conserva
cion misma del recurso, de manera que se evite una excesiva presion de las
exportaciones y se garantice un abastecimiento futuro, puesto que su agota
miento convertirfa aI pars en lmportador, 10 cual producirfa un colapso en la
economfa. Ademas de que, Onicamente nos quedarfa un petroleo de mala
calidad en grados API y con altfsimos costos de extracdon, trans porte y pro
cesamiento.
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Tampoco se debe intensificar la extracci6n, sin saber donde se van a colo
car las divisas, puesto que, como ya ha sucedido a 10 largo de la hlstorla pe
trolera del pais, se ha intensificado la extracci6n a pretexto de obtener mayo
res ingresos sin que se realizara una preparaci6n de la economla para dicho
ingreso.
Por otro lado, el pais vive en la actualidad un proceso de transformaci6n
hacia una econornta neoliberal, que trasladarla casi en su totalidad el sector hi
drocarburifero a la empresa privada. Como se ha observado, la loglca y fun
cionamiento actual del sector empresarial -y petrolero en este caso-, busca
Onicamente el rendimiento de sus inversiones en el menor tiernpo posible y
con costos rninlrnos. Estan al margen los impactos que esto pueda generar en
la naturaleza, en las sociedades locales e incluso en los mismos empleados y
trabajadores petroleros. Es un ambito que presenta ann mucha reslstencia, y
permisividad legal y moral que Iimitan el logro de un proceso de lncorpora
ci6n de las externalidades ambientales y sociales en Ja econornta.
Ahora que el discurso ambientalista en el pais ha cobrado ya un espacio lrn
portante, y casi generalizado, se ve como organizaciones populates, politicos.
administradores publlcos, y el mismo sector empresarial en la actualidad ha
blan de la conservaci6n del medio ambiente. EI cuidado del medio ambiente
se ha convertido en el cliche de la epoca, que les permite el manejo de un do
ble discurso, muy frecuente en el ambito petrolero. Pero mas alia de esto es
necesario atender aI uso polltlco que dlcho discurso presenta en la actualidad.
Entonces '~l poder pOblico y el privado incorporan el cuidado ambiental co
mo parte imprescindible en el enunciado de sus poltticas, convlrtlendolo en
un elemento legitimador ante la socledad. Es facll encontrar carteras de esta
do, municipios, politicos, empresas privadas y publicas, desarrollando proyec
tos en este campo, tales como estudios de impacto ambiental, reforestad6n,
educaci6n ambiental, etc. Sin embargo, a nivel generalizado no se encuentran
ann cam bios significativos en la relad6n que se establece con la naturaleza,
principalmente a nivel de los procesos productivos y extractivos.
Por todo esto, parece necesario el reforzamiento de todas las iniciativas
que moviIicen recursos y esfuerzos desde el nivel local, convirttendose en
elementos de presi6n que tactlcarnente cuestionen el actual orden econorni
co, social y politico mediante un revertimiento de los discursos de poder en
su favor, como 10estan intentando los pobladores quichuas de la comuna San
Carlos.
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OrROS T£MAS DESARROLLADOS EN U TRABAJO
1. Petroleo, deterioro ambiental y salud.
2. Impacto soclo-econornico y cultural de la actividad petrolera en la comuna
San Carlos.
3. Enfermedad: rnetafora y realidad.
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