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LA AMAZONIA
ECUATORlANA:
COLONIA INTERNA

...La selva estaba alii can su libertad como fuente
de dicha y sus peligros como encanto

La Miel Sifvestre, Horacia Quiroga

Par Marla Fernanda Espinosa •
Profesora -Investigadoro de FlAeSa - Erooodof

U)

o

8 28

S
I! El Ecuador, aunque pequeno, debil y
en crisis tiene una colonia: la regi6n
amazenica. De la Amazonia se obtiene,

a pesar de 1a baja del precic del petr6leo, ca
s! la rnitad del Presupuesto del Estado; arrae
mas de 100 milJones de d61ares en inversio
nes a treves de proyectos de la cooperaci6n
internacional; es 1a reserva mas importante
del Ecuador de biodiversidad silvestre y
ctros servtctos ambientales (1 ). Sin embar
go, cos de las ahara sets prcvincias amazoni
cas, presentan los indices de pcbreza mas
altos del pais, el deterioro de los recursos
amaz6nicos va viento en papa: [a corriente
sopla a favor de las economras de enclave
como la del petrolec y la mineria, a favor de
la malaria, la desnutrici6n, el crecimiento
urbane caoticc y los conflictos sociales. Si
analizamos la ret6rica politico-electoral, los
planes de gobiem o, las lnterpretaciones de
los cientistas sociales, pareceria que el
Ecuador es un pais bipolar en el que Ia Cos·
ta y la Sierra se enfrentan a una can-era sin
tregua por poder, recursos, clientelas, y has
ra imagi narios culturales. Incluso en las ne
gociaciones de paz con el Peru, la discusion
se ha ubicado al margen de las particularida
des y condiciones internas de Ia Amazonia,
de las opiniones de sus habitan tes, de Ia his
toria regional.

Para explicar las paradojas que caracren
zan a la Amazonia hare un breve analisis de
las condiciones estructurales que han defini
do las relaciones del Estado ecuatoriano con
la region. Luego hare un mapa ubicando los
conflictos de interes y las incoherencias en
la distribuci6n y usc de los recursos amaz6
nicos y termtnare con un ana lisis de las im
plicaciones y desaffos de las reformas del
Estado para el reordenamiento politico y ad
minist rat ivo y el manejo de recursos nat ura
les en la Amazonia ecuatoriana.

RECURSOS NATURALES. CONFLICTOS
Y EQUIDAD EN LA AMAZONIA

LA AMAZONIA DE UN 8ROCHAZO

Para ubicar a la Amazonia en conrexro y
entender sus actuates condiciones ctrere
cuatro aspectos que han marcado las rela
ciones de la reg ion con Ia sociedad nacio
nal, e l Estado y las organizaciones interna
cionales.

1. Histor-icamente la region amaz6nica
ecuatortana ha side tratada por el Estado y
la sociedad nacional como una colonia in
terna. Ha side vista como una fuente inago
table de materias prtmas. Oro, quinina, cau -



cho, y actualmente, el petrelec y la mine
ria han sustentado una economia extractive
sin bene ficics para 13 region. Actualmente,
por ejemple, los ingrescs generados por la
explctacien petrolera en las dos pro vincias
del Norte de la Amazonfa nnanctan entre el
45 y el 53% del presupuesto del Estado Y. a
su vez, el Estado tnvterte en la region 5610 el
2.34% de dicho presupuesto (Garefa , et. aI.,
1993)

2. La Amazonia constrtuye, ademb , una
Iromera nacional, y es precisamente debido
a su condidon de "Irontera", que la region
asume una importancia estrategica en termi
nos del control de l espacio 'i los recursos. EI
concepto de "Irontera" en este case se re fie
re no solo a 1a expansion de 13 frootera agri
cola, sino tambien, alude a 1a expansi6n de to
das las act ividades productivas, a las inter
venciones sociales y politicas del sector pu
blico y privado y a las dinamicas de ocupa
ci6n del espacio amazcntco. Adicional mente,
los lfmites regiona les coinciden con las Iron
teras con Peru y Colombia 10 que le otcrga a
la Amazonfa un caracrer estrategicc vincula
do a Ia soberanfa y la seguridad nacional. A
pesar de su ub icaci6n esrraregtca, las nego
ciaciones de !fmites y el discurso sabre la SG
berania han sido manejadas como un proble
ma nacional que no ha conducido a una rene
lIi6n sabre las articulaciones y vfnculcs de la
regi6n con el conjunto del pais.

3. Otto aspecto que se debe considerar es
Ia enorme diversidad de actores sociales con
diferentes tntereses y perspectivas que inte
racruan en et escenan o regional. Oeho de las
once nacionalidades indIgenas del Ecuador
habitan en Ia Amazonia. Cada uno de estes
pueblos tiene sus propias practicas cultura
les y econ6micas, su historia, sus fonnas de
organizaci6n sociopolftica, aI igual que due
rentes pal rones de ernculactcn e tnteracclen
con la sociedad nacional, Los pueblos indfge
nas, a su vee, coexlsten e Interactua n con po
blaciones campesinas y urbanas em pobreci
das, peq uenos y grandes empresarios , corpo
raciones transnacionales, ONGS, cem ros de
inves tigac ion y agentes gubernamenta les.
Este rico mosa ico social est! matizado pe r
una comp leja red de intereses en conflicto y
relaciones desiguales de pcdee

4. En los ultimcs 20 aries, 1a Amazonia ha
side vista con gran inreres per la comunidad
internacional, como estandarre de los discur
scs conservacionistas sabre e l bosque hume-
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do tropical, como depositario de bienes es
trategicos como los recursos genericos y Ia
biodiversidad, a sf como de serviclos ambien
tales fundamentales como la fijacion de C02
, Ia provisi6n de agua dulce y humedad am
biental. Esta preocupacien intemacional se
ha malerializado en Ia prol iferacicn de pro
yectcs de ccneervecten y en la ampliacien
de l nu merc de hectarees de a reas protegidas
(Garcia, et.al, 1993).

Si nos fijamos en los patrones de interven
cion publica y privada en Ia region, vemos
que, de acue rdo a un estudio e labo rado con
apoyc de la FAO y Ia Comunidad Europea , de
los 180 proyectos que se ejecutan en la Ama
zonia , 64 son proyectos de conservacton. De
los 92 millones de d61ares que se invirtieron
e n proyectos para la Amazonia en ese ano, e l
38% se dedican a tareas de conservaci6n y
manejo de areas pretegfdas.

29
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ESPACIOS Y
RECURSOS AMAZONICOS

arreglos espaciales se re fieren al reconoci
miento de los derechos territoriales indfge
nas y a la legalizaci6n de sus territories , con
juntamente con la expansion de concesiones
privadas para el ecoturismo,la conservaci6n,
la bioprospecci6n y a una ampliacion de las
concesiones mineras y pet roleras. En este
contexte, los conflictos para e l acceso y con
trol de recursos y tie rras esuna cuesnon cla
ve para entender las dinamicas regionales.
(Schmink y Wood, 1987).

El mapa regiona l revela que el 25.07% de
la region 10 conforman los territories indfge
naa legalizados (3 '284.223ha) y el 24.4%
Areas Naturales Protegidas (3 '202.057 ha.).
Es decir, que cast la mitad del espacio ama-
zrinico este ded icado a esta s dos formes de
usa. A la cifra ante rior se deben sumar las
tierras de las poblaciones campesinas, los
bosques protectores que ocupan 491.496 ha.
de la region y las concesiones mine ras y pe
troleras (Barragan, 1997). A pesar de las
fuer te s presione s sabre los recursos rencva
bles de la Amazonia, la mayor parte de los
bosques naturales del pais se encuentran en
la regi6n oriental (9'254.000 ha.). Como sabe
mos, esta super ficie de bosques naturales
constiruye una gran ventaj a comparativa pa
ra la re gi6n. Diversidad biolcgica, servictos
ambienta les como agua, rete nctcn de C02,
potenciales energeticos, etc.., produc tos fc
restales maderables y no maderables, son
entre otros, los beneficios que prestan estas
areas.

Si sumamos las superficies del espacic
amaz6nico de acuerdo a su estarus de pmpie
dad, el total supera ellOO% per la existencia
de conflictcs de usa de recursos y de super
posicion en los regfmenes de tenencia de la
tie rra , los mismos que reflejan un conntcrc
de intere ses y estilos product ivos, y ponen
en evidencia polfricas estatetes contredtcto
nas e incoherentes . Existe una superposi
ci6n evidente entre areas protegidas , ter ri to

. ~ rios indfgenaa, concestones mineras y petro
f> teras. De las 9 areas protegidas que se en
t cuentran en la Amazonia , practicamente to
~ das esran habitadas por pueblos indigenes, y1por se r patr imonio de l Estado, no permiten

'-'---' la legalizaci6n de tierras, a 10 que se suma la
impcsicion de restrtcctones en el usa

Mientras que esto ocurre, dos de las 6 pro
vmcias amaz6nicas presentan los porcenta
jes mas bajos del pafs en inversi6n en salud y
la provision de servicics basicos (2).

Como resultado de esta variedad de fuer
zas, el mosaico social y geogra fice de la re
gion amaz6nica esra siendo transformado ra
pidamente a traves de un proceso irreversi
ble de tnten slftcac lon y diversificaci6n de los
patrones de usc de la t ierra y la distribuci6n
de los recursos naturales. Esta struacion ha
conducido a severos conflictos de usc y te
nencia de la tierra debido a una superposi
ci6n de estatus, regfmenes de propiedad e in
tereses econonucos antag6nicos. De acuerdo
a Schmink y Wood, en e l nuevo paisaje de las
economies globalizadas, la expansion de la
frontera amaz6nica se muestra flexible y
adaptable debido a nuevos ar reglos espaoia
les. En la Amazonia Ecuatoriana estos nuevos
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IMPLICACIONES DE LA REFORMA
DEL ESTADO Y LOS PROCESOS DE
CONSOLIDACION DEMOCRAnCA EN
LA REGION

nos locales, ONGS y or
ganizaciones indfgenas,
parece ca recer de meca
nisrnos y canales reales
de par ticipacien, Este es
fuerzo tiene un Iuer te en
fasis en aspectos ecologl
cos y ambientales y en et
uso de sistemas de infor
macion gengrafica. Los
aspectos politicos, econc
micos y socioculturales
aparecen como variables
perifericas.

Adicionalmente , en
1996, el ECORAE etabcro

e l Plan Maestro para el Ecodesarrollo de la
Region Amazonica , el mismo que no ha s tdo
socializado con los dife rentes actores socia
les de la region, mantiene un esquema con
vencional y centralista de plaruficacien que
concibe a la region amazcnica como un espa
cio homogenec, no involucra variables de los
conflictos de tnteres ni los desequilibrios de
poder, y tampoco cuenta con el respaldo Ii
nand ero para su ejecucien.

Este es el contexte regional del que debe
mos partir para pensar en transformaciones
de las practicas poltticas y la gestien adminis
trativa en Ia region. A esto se debe agregar
las refurmas constitucionales y los nuevos
marcos legales que tendran erectos impor
tantes para la Amazonia.

Las propuestas vigentes para Ia descentrat t
zacion de la gestion publica y la participacicn
ciudadana, y el trabajo de la Asamblea Constt
ruyente representan sin duda una posibilidad ,
una puerta abierta que permite generar pro
puestas, proponer ca mbios sustanciales en las
estructuras juridicas y la organizacicn poltti
co-administrativa de la Amazonia.

Dent ro del marco de la descentraljzacton,
~cuai se rta el ercence. la definicion de una
gestion descentralizada y participativa para
e l manejo de recursos naturales en la Ama
zonia?

La primera pregunta se rta que es 10 loca l
en relacion a 10 regiona l y a 10 naciona!? Mu
chas veces cuando se habla de gobiemos 10-

de los recursos para ~1~j[$f;·... _ " . lU" [IIWI
las poblaciones locales llle-j5ih~ La local debelllliiM ~
(Barragan, 1997). De ,.
acuerdo a Barragan, de < construlrse' en funci6n~
los territorios indigenas ~i~l;;;l de las relaciones~
reivindicados, al rededor
del 20% se encuen tra en IOfuB social es'!"ipolfticas~

seb el, ' • ~
areas protegidas (op.cit., ~ iJeconomicaS,Wdljtru
97). iIt

En 10 que respecta a P:arli ecol6gicas, etniCaSai
las concestones mineras . ....
y petroleras, actualmen- . que caracterizan a la
te estes oeupan cast el 0.. - Amazon ia
50% de la superficie re
gional. De acuerdo a Ac
ci6n Ecol6gica, entre
1985 y 1996 se han producido 8 rondas de Iici
tacton y se han ctorgade 3.6 millones de bee
terees (Mart inez, 1998); a esto se suman los
nuevas bloques petroleros y las concestcnes
mineras, que son de mayor magnitud en Ia
provincias del Sur, como en Zamora Chinchi
pe que ocupan el 70% de la superficie provin
cial . Estas concesiones se sobreponen en mu
chos casos a los territories indlgenas y las
areas protegidas.

Pero, 10 mas grave es que a pesar de la ex
pedicion de la nueva Ley Agrar ia en 1994, que
en su art iculo 36 reconoce la posesion ances
tral de tierras de poblaciones montubias, in
dlgenas y afroecuatorianas y establece Ia res
ponsabilidad del Estado de proteger y adjudi
car estes tierras, no reconoce la categorla de
"ter ritor io indlgena". La Ley tampoco provee
garantfaa especiales a los indlgenas en sus te
rritorios y existen grandes vacros juridicos
sobre las ccmperencias, derechos y aurono
mia de los pueblos indfgenas para ap rove
char, maneja r y defender sus recursos natu
ra les, controlar los impactos negatives de la
explotac jen petrolera y minera; se r consulta
dos y acceder de manera equitariva a los re
cursos producidos por dicha explotacion (Ba
rragan 1997).

EI mosaico regional es, como vemos suma
mente complejo. Desde el afio 95, e l Institute
para el Ecodesarrollo de la Region Amaz6ni
ca Ecuatoriana (ECORAE), EI ministerios de
Relaciones Exteriores y Defensa, y e l CONA
DE, con apoyo de l 'Itatadu de Coope racicn
Amazonica (TCA), han venido ejecutando un
proyecto de ordenamiento ter ritorial para Ia
region. EI proyecro, sl b ien ha desarrollado
un esruerzo de coordrnacton interinstitucio
nal y ha incorporado las opiniones de Gobler-
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genas y sobre el Medio Ambiente, tienen inte
resantes implicaciones de orden jur idico, po
lit ico y socloeconomico para la Amazonia.
Par una parte, se garant iza la participaci6n
plena de los indlgenas y sus organizaciones
en los diferentes niveles de l pode r polit ico, se
reconocen sus autoridades locales, las for mas
tradiciona les de de recho y control social, y se
garantiza la propiedad, cont rol y au tonomla
en el manejo de sus recursos y conocimiento
tradicional.

En cuanto a los recursos de subsuelo, los
Derechos Cclect ivos de los Pueblos Indigenas
reconocen ta consulta previa para la extrac
cion minera y petrolera al interior de sus te
rritorios; la participa cien en todos los niveles
de plantf'icacmn, ejecucicn, evatuectcn y mo
nitoreo de dichas actividades; y la disrribu 
cion de los beneficios economtcos (Maldona
do, 1998:251-252).

Ademas, se plantea el reconocimiento del
derechc a la propiedad cclectiva de sus tie
rras y conocimientos t radicionales, tecnolo
gias y practicas religiosas y rituales. En eJ
campo de los de rechos ambientales se men
ciona el reconocirniento de l derecho a "vivtr
en un medio ambiente sane, ecologtcameme
equilibrado y libre de conta rm n acion". Se In
troduce edemas la necesidad de garantizar el
patrimonio natural, genetico y la seg uridad
alimentar ia como prioridades nacionales (op
.cit., 1998:254) .

(Como, entonces, pensar la concrecton e
implementaoien real de una estrategia de mao
nejo descent ralizado sustentable de los reo

curses naturales en la
Amazonia?

En el contexto amaze
nico estes propuestas se
ven enfrentadas a una
se r te de eonflictos parti
culares, volvemos a re
cordar los cuatrc as pec
tos que han caracter tza
do a las relaciones de la
sociedad naciona l con la
region: colonia interna,
frontera nacional, rno
saico social complejo
con intereses antagcni
cos y la internacionaliza
cion de la problematica
amazontca. Entonces,
una gestien descenrrali
zada para el manejo de
recursos naturales

Las negociaciones de
Ifmites y el discurso

sobre la soberania nan
side manejadas como
un problema nacional

que no ha conducido a
una reflexi6n sobre los
vinculos de la regi6n

con el conjunto
del Rais

cales se asume inmediatamente que se tra
ta de los Municipios. Sin embargo, los acto
res de Ia democratizaci6n y la descentraliza
cion no pueden ser solo los Municipios, se de
ben identificar ctros actores claves, otros
mecanismcs, estructuras, instancias que te n
gan las capacidades y la legitimidad polttica
y social de eje rcer el poder local. En ctras pa
labras, 10 local debe const rut rse en runcton
de las re laciones sociales, poltticas, econdmi
cas, ecol6gicas, etnicas que caracterjzan a la
Amazonia. En consecuencia, para da rle con
renldc a los alcances y Ilmites de 10 local, Y
convert irlo en un referente para la democra
tizaci6n, la autogesti6n y la participac ton ctu
dadana en la region, es necesario hace r un
mapee de relaciones de poder, modalidades
de usc de recursos, relaciones de produccmn,
est como identificar acrores, mecanismos,
instituciones que viabilicen el ejercicio de las
autonomlas locales. Redefinir los espacios de
ecctcn e lnteracclon de los pode res locales
para redistribuir decisiones, reeursos y po
der, permitirfa crear las condiciones para
cambics significat ivos.

Las posibilidades de autonomla (3) en el
manejo de territorios indfgenas, por ejemplo,
implicarlan que al interior de las ent idades 0
jurisdicciones indlgenas, los que alii habitan
mantengan el cont rol no solo sobre las deci
siones en relacton al usc de sus reeursos y a
las fonnas de desar rollo, sino, sobre todo, que
puedan ejercer el control social y politico al
interior de sus jurisd ieciones a treves de me
canismos de control Interne, de rendicien de
cuentas, Ilscallzacion,
administracien de justi-
cia y rep resentac ion.
Para que esto ocurra,
las normas y procedi
mientos de los gobler
nos comunitarios y las
Ins tanctas de poder lo
cal deben ser integrados
jurldicamente a la es
trucrura del Estado. En
este contexte, et princi
pia de autoncmfa se con
vertirfa en la concre
cion de los procesos de
descentralizacien.

As! mismo, en las re
fo rmas constituciona
les , el reconocimiento
de los Derechos Colecti
vcs de los Pueblos Indf-
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los marcos jurfdicos, establecer cuerpos nor
mativos y acuerdos claros que ga ranticen la
co-admirustracinn, el establecimiento de me
canismos de consentimiento previc, Iibre e in
formado, la distribucicn equitativa de benefi
cios, y Ia eficiencia de sistemas de momtorec y
control interno y externo.

'Para pensar en alternativas de manejo de
recursos para la Amazonia es necesario par
t ir de la comprensjen de las nuevas condicio
nes en el pais. Por una parte, la promulgacmn
de la nueva Constitucien, la existencia de nue

vos marcos lega
les ya aprobados
como la Ley de
Descent rallzacien
y lauy de propie
dad Intelectual, 0

en proceso, como
la Ley de Biodi
versldad y la Ley
Foresta l. Este
marco legal, que
privilegia la ac
cion descentrali
zada y la partici
pacicn ciudadana
en la tome de deci
siones, debe ser
aprovechado por
las autoridades y
la sociedad civil
de Ia region ama
zonica.

'Otro aspectc
que se debe Tener
presente , es que la
Amazonia posee
muchas ventajas
comparativas, re
cursos estrategi
cos que Ie debe
rfan permitir ne
gociar con las au
toridades naciona

tes y las organizactones internacionales en
condiciones favorables: los recursos del bos
que, maderables y no maderables, la diversi
dad biolOgica, e inciuso el pet r61eo y la mine
ria deben ser urilizados como argumentos de
negociaci6n que mejoren la snuacion general
de la region. La educacion, los servicios socia
les basicos, la infraestructura , el crecimiento
urbane no planificado, siguen ubicando a la
Amazonia como una colonia interne.

CONCLUSIONES

en la Amazonia, permttirfa generar una
planificacicn adaptada a la realidad regional,
mas participativa y con mayores posibilida
des de mejorar la condiciones de vida de los
habitantes amazdnicos.

Los actores amaz6nicos deben aprovechar
de los nuevas escenarios institucionales, le
gales y politicos del pais. Para que estc ocu
rra, es imprescindible contar con una socie

dad civil amazoni- r- --=-=c-- - - - - ---===-- " , --,
ca organizada, ac
tiva y propositiva
y con capactdad de
establecer acuer
dos nacionales y
negociar en mejo
res condiciones.
Existe de hecho,
una gran cantidad
de informaci6n
tecnica y cientlfi
ca sobre la regi6n,
una enonne expe
nencia acumulada
que debelia ser re
cogida y capita li
zada por las socie
dades locales.

Planteo para
terminar algunas
ideas que podrian
ser consideradas
para repenser la
Amazonia:

• La idea de re
ter r itoria lizar la
Amazonia en fun
cion de variables
que reconozcan
las particular-ida- l~::.::~
des etnicas, ecol6
gicas y las dinami
cas soclopoljtlcas, puede ser un punto de par
tida interesanle . Re-territorializar implica
necesariamente un nuevo ordenamiento te
rritorial, nuevas unidades de planificacien,
nuevos criterios de participac ien ciudadana.

'Uno de los mayores obstaculos para el ma
nejo euronomo y sustentable de los recursos
amaz6nicos parece ser Ia superposicion de re
gfmenes de propiedad y de modalidades de uso
de recursos, por 10 que es necesano arrnonizar
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' En este marco, la idea de democracia mul
t iple puede ser un concepto interesante. Por
un lado, una democracia terr itor ial que per
mitirfa romper con los desequilibrios regio
nales e inrraregionales como sugtere Carrion
(Carrion, 1988:211), pe ro que ademas permi
tiria construir verdaderos ejes de puder lo
cal. Para que esto ocurra es necesario crear
instancias poliricc-operarivas a nivellocal co
mo los Consejos 0 Comites de Desarrollo lo
cal. Y, por otrc lade, una democracia supralo
cal que cree insrancias de rnediacien que no
aislen 10 local y establezcan puentes de rela
cion y par t ic ipacie n con las ins tancias regio
nales y nacionales. Los espacios de poder lo
ca l deben ser espac ios de experimentaci6n y
tra nsfcrmacien de la cultura democrattca
convenctonai.

•La par t ic ipacinn debe ser repensada y
conducir necesariamente a nuevas formas
de representacion polft ica, a nu evos siste-

mas electorales, y c rear mecanismos, es
pactos y canales de partlcipacinn que in
corporen sistemas eficaces de control, fis
caltaactcn y rendicicn de cuentas a nivel
reg ional.

' Que las sociedades y acrcres amazanicus
actuen en multiples frentes pa ra no descui
dar la construccion democratica de espa
cios de poder local y las discusiones, deba
tes y decisiones nacionales e internaciona
les (4) . Es decir, se tratarfa de fortalecer las
capacidades y rnecanis rnos para el ej ercicio
de los pode res locales y a la vez partlcipar
de manera activa, informada y creauva en
los debates y dec is iones nacicnales e inter
nacionales.

Estos podr tan ser algunos elementos que
permitan descolonizar a la region amazcnica
y ubicarta en un niche mas justo que respon
da a sus condiciones, ventajas com pa ranvas
y potencialidades.
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