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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 totalmente 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 10de
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	 Lazonilicad6n 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. 
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