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Carlos Ylterl GuallngG (1)

maru- Mayu , la gran
scrpientc madre de los
hombres", fue cI nom
bre con que denomina
ron los Incas a la
su perfluencia de las

aguas que penetraban en la selva
tcnd ida al pie de su imperio. La

gran lIanura amazonica, en sus
mas de 100 kilometres que ticne
de norte a sur, y 3.500 kilomc
tros de oeste a esre, ingrcso al
m undo mhico tUTOPCO, dcsdc las
aciag as epccas de la conquista,
alia por la primcra rnitad del si
g10 XVI.

EI imaginario de los primeros
europeos que pcnetraron cn cste
inrnenso manto verde extrajo

dcsdc la antigua Grccia (de los
tiempos del cscritor lannc Plinio.
el histnriador gricgo Hcrodoto Y
cI pceta epico Homero) a las hi
jas de Ares (Ilamado Man e pOT
los romanos) y Harmonia: las lc
gcndarias Amazonas, de cuya lo
ca lization se dcc!a. en los
tiempos de Marco Polo, cran las
islas cccemces y que Cristobal
Colon, quiza. espcraba cncontrar
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Duraban "arias lunas (mesc:sl,
de Ires a seis: era n realmenle
grandes expedidooes. en eanoas
construidas especialmenle para
aqucllas ccras y prolongadas tra
vesias, partian en un numero pro
medic de seis embarcacionc:s. en
su mayoria hombre; aduhos y jo
vencs, y el impr~indible guia
espiritual y medico, el sabio (ya
cbac]; unos lIevaban en silentio
sus intenciones de no retorno.
Madres, esposas e hijos, se qoe
daban a espcrar a que. a travesde
los meandros. el mismo rio traje
ra de vuelta a sus intrepidos na
veg.antes que partian en los viajes

de la sal .
Ailn quedan memorias que

La froRtera y los indios

\-l aje de la Sal (2)

los indigenas eran eselavizados
para recolectar el cauchc para un
mundo que injciaba a rodar.

bien se refina a la existencia de
las AmazonaS, a quienes La Con·
damine describie, den l ilos ees
puts, como mcjerea que segulan
I sus maridos I Iaguerra.

Had a la mitad del siglo XVIII
la mltica amazonia recibie la vi
sita de grandes cientificos que
no eran indiferentes a la leyenda
de las Amazonas, como el gc6
grafo fr;mcCs 0w1es Marie de Ia
Condamine; el nateralista y tarn
bien gcOgraro aleman Alexander
von Humbol!; y en eI siglo XIX
e! padre de la rcogccgra fi a. el
britanico Alfred Russel Wallace.
enue OITOS. Todos enos explora
ron, codificaron y escribieron una
versiOn de la amazooia.

A fi nales del siglo XVIII. la
Amazonia castellana y portugue
sa, fuc azcteda por OITa oleada de
ficbre de cooqu;sta y saqueo. U
del caucho, que instauro en Ia
cU\,"OCa del Putumaye, por inter
medic de los hennanos Arana del
Peru y sus soc tos brilanicos. el
mayor regimen de terror y muer
te del que sc tenga memoria, en
la region del departamenlo de
Loreto, reelamado en la epoca
por Colombia y Peril , en dcndc

en las costas del nuevo mundo.
Asi, uanspol1adas por la imagi
nacioo. las Amazonas abandona
ron los oceees para esableceBe
en el oorazoo de la impenetrable
selva. para adquirir forma par
primera vez en la historia del
mundo occidenlal, en el relate
del padre Gaspar de Carvajal -el
dominioo de la expedieiOn de Pi
laITO Y Orellana- quien a.o;eguro
haber sobrevivido al enfrenta
mic:nto con estes guerreras. .

EI mite de las Amazonas em
da al de "EI Dorado", el rey que
se banaba en oro, trastorno la
imaginadon de los aventure ros
europeos que, como eI ingles
Walter Raleihl. en su febril bUs
queda del pais de "EI Dorado" ,
se convencio de haber encontra-
do I monstroOS acefalos, que mill
tarde resultarian ser los Yekuana
de Guyana. que tenian pot cos
lumbre Ilevar los hombres alza
dos. 0 como aquel vasco, Lope
de AguIrre. que en 1560 se pro
clarnO Rey de II Amazonia.

Las expeditiones para incor
porar nerras I las coronas espa
nola y portuguesa. II bilsqueda
de EI Dorado. II caceria de los
esclavos, las famosas reduccio
~ y el expolio de los encomen
deros, Iueron necncs qu e
determinarcn la exlcrminad lm
de Ia gran nadon Omagua hasta
d siglo XVIlI.

Trasla senda de los oooqUISta
00n.'S se eneaminaron. no sin que
muchos perezean en el inlenlo,
las misiollCS de jesuilas y domi
nicos. como par1e de la politiea
de anexiOn de lierra.~ y pueblos a
las coronas. Pedro Texeira fue el

primero en viajar entre Pa~-Qui~
to-Pari. remontando eI "riO mar
Cfl scnlido~10 al que Orella·
na 10 him lin siglo antcs. de cuyo
,;aje eI jesuita CristObal de AcU
na escribiO "EI Nuevo Descubri·
mienlo del Gran Rio de las
Amazonas" en 1641, donde lam·
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Las conversacionesy decisiones referentesa la
integraci6n fronteriza. al comercio y navegaci6n, a

la confianza y seguridad, deben contar can la
participaclon de los pueblos afectados durante

decades par el cierre de la frontera
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test tmonian estes viajes, que
vuclven sus rostros al pasado pa
ra hablar de las minas de sal de
las cebcccras del rio Huallaga, en
dcnde per dies entcros se dedica
ban a cottar a gclpe de hacha las
rocas de sal, hasra que de tanto
contacro, los pies quedaban car
ccmidcs hasta los huesos. Los
viajercs llegaban has ta lquitos:
alii intercambiaban productos co
mo tabacc y artesanias utilitarias
con hiles. telas. hcrramiernas y
la infaltable cachaza, el aguar
diente de caiia, entre otras cosas.

Cuentan quc una vez, cuando
una de aquellas expediciones
atracc de retorno en el puerto, el
ritual alborozado de bienve nida
de las impacientes esposas se vic
frustrado de subitc, no lograron
reconocer a los suyos que acaba
ban de llegar: jestos no son quie
nes espcramos! i.Quienes son
entonces? i.Cual es mi esposo?
i.Y mi hijo? jUevan puesta una
ropa el::traiia l La razon era que a
los viajeros, los mili tares perua
nos los habian cortado sus largos

cabellos y los habian rcgalado
sus trajes; entonccs sus aparien
cias resultaban extrafias y de mal
gusto a los ojos indlgcnas. Varies
espcsas so: negaron a compartir cl
techo y la carna hasta que sus
maridos recobrascn su fi sonomia
original.

La sal, objetivo central de es
los viajcs, significc para muchos
pueblos indigenas amazonicus
del Ecuador, el esrablecim tenro

de un genuine sistema de inte r
cambia comerdal y cultural; en
consecucncia, la ampliacion de
las fronteras etmcas a 10 largo de
la vasta rivera amazonica a tra
ves de generaciones . Los viajes
marcaron, definitivamente, la
ccntinuidad y la fusion de pue
blos, la creacien de nuevos nexos
de parcntesco y, sobrc todo, el in
tcrcambio y desarrollo del cono
cimiento mas profundo de la
espiri tualidad del cosmos indige
na: el shamanismo, si asi puede
l1amarse el saber mas elevado de
los pueblos de la selva.

Tras el oonfl icto fronterizo de

194 1, estes viajes fueron suspen
didos. Famihas vpueblos qucda
ron scparados por el muro
invisible. EI ncmpo que vine die
paso a la memoria de los pocos
que hasta hoy rclatan como ges
las hcrcicas las cpocas en que se
dcslizaban y rrcpaban alcgrcs y
tcmcrosos por las aguas de aque
Hos rios, para enccntrarsc con se
propio valor y dcscubnr cl de
otros. Estc que percce como el
rccuerdo de un pasado sin retcr
no, de pueblos que un dia qucda
ron como cauccs de rtcs
represados. hoy lorna forma de
futuro...

"Transitar libremente"

EI Estatutc de los Garantestj)
para el Alto Ccnepa en su nume
ral echo manifiesta: "Los rnicm
bros de las comunidades natives
de [a region podran transitar Ii
brcmcme entre las dos zonas
ecologicas". Esta resolucicn. sin
duda, sc inspira en cl articulo 32
del Convemo 169 de la Organi
zacion ln temacic nal de Trabajo,
OIT [Sobre Pueblos lndlgcnes y
Tribales en Palses lndependien
res). que estan ratificados y tie
nen carecre r de Ley
Constitucional tanto en Ecuador
como Peru (4). EI rcfcndo articu
10 manifiesta: "Los gobicmos de
bcran tornar medidas apropiadas,
incluso por mcdio de acuerdos
in temacicnales. para fac iluar los
contactos y la ccopcracien entre
pueblo s indigenes y tribales a
naves de las Irontcras, incluidas
las actividadcs en las csferas eco
ndmica, social, cultural y del me
dio ambiente". Esto significa que
los derechos indigcnas van mas
alia dcllibre transito.

La resolucion de los garantes,
en lend ida en el con tex lO del
Convenio 169, significa el reee
nocimiento lacito del perjuicio
que ha significado para los pue-
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La zona de I. coordtllera del
Condor es considerada par los

Shuar y 105 Ahuaruna como area
sagrada. Par 10 tanto, seria ideal

Que los flamantes parques
nacionales sean manejados bajo

este principia
peocedimientos eeccs yde bcee
Iicios equneuvcs, que estimulen
una reactivation econOmica pro
ductiva, entre orras, asociada a
los rcqucrimicnros de intcrcam
bio coruercial y cultural a traves
de la Iroruera. En este aspccto se
inscribe tambien la vigencia del
derecho indigcna a adminislrar
los recursos renovables (bio-di

versidad) y el respero a Ia propie·
dad intclecrual, que son campos
indrsolubles amenazados hoy pur
hoy por los cazadores de paten
ICS.

19ualmcntc, no so: puedc pre
lender garanlilaf c:l dcrecho de
alos pueblos a ~un do..-sarrollo Sin

reslTicciooes~ cuando col ochenu
JlOI" cienlo de los terrilorios indi
genas se localizan en areas prole
gidas y otras dcnom inad as
fnmjas de seguridad, que consll
luyeD - impedi mentos legales"

40 lrcoNOS

para la adjudicaciOn de umtos a
las comunidades. No est3 par de
mas decir que unacomunidad sin
la garanlia de: tenencia de: 50 es
pacio vilal . no tendri ninguna
posibil idad de desancllarse.

La zona de la cordi llera del
Condor es considereda por los
Shuar y Ahuaruna como areas sa
gradas. por 10 tan to se rla ideal
que los I lamames parques nacio
nates sea n manejados bejo este
principle, y asociado a los objL'1i
vcs de l'I:CflCUL-rltro. solidaridad y
cooperacien que se encuentra n
estableciendo eSlOS pueblos. 0
per 10 rncnos, los Estados debe
rian planificar c l manejo de los
parques junto a los S hua r y
Ahuaruna. De 10 contr-mo, se es
tali perpetrando un berra y va de
nue...o. que 5Opondria la ebm ma
ciOn de un problema y la mme
diata implantacien de one. que
podria significar la connn uidad
de la restriccion de la vida de los
Shuar bajo un argumcnro ecole
gis ta y e! control de la burocracia

ecologista .
Seria d eseab le , igual menle ,

que los ciudadanos que habitan y
que nacen en esta i rea decilbn
per 50 propia volunlad ser Shuar
ecuatorianos 0 peruanas 0 adop
tar 1a binacionalidad como se reo
conoce en la Consutucien (6) .

Comerclo, navegacl6n

En el campo del Comercio y
la Navegacion se dice que " Ia
navegac iOn pacifica y el comer
CIO por eI rio Amazonas y sus
afluentes septent riona les seran
posibl es. Ecuador goz.ari de un
deret:ho de transito terrestre par
las vias publicas dc acceso, ac-

tualmente e:lO is lenles y que se

ccnstruyan en cl futuro-.
Es necesario que se reconoz

can como zonas de librc transito

los rios per dondc historicamentc
han transitadc las embarcaciones
indigenas como lambien los sen
<kros de selva Porqoe esas son
las vias pUblicas de las comuni
dade-s. mochas de elias ham que
mejorarlas. 10 coal supone el en

sanchamiento de los caminos y
su mantcmmicmo. consn u ccion
de pucncs. mucl lcs y asullcros
para la consrruccion de embarca
cicnes de diverse calado. Infraes
tructura de comunicacien. pistas
de aternzaje, entre OIros req uen
mienlos prietiros. EI oomcrcio '!
na\'egacion no debe enteederse
unicamcnte en terminos de gran
esceta y caladc. si no tarnbien. y
sobrctooo, debe ser cjcrc idc -cn
c! coutcxto indigcn a- a ruvel fa
miliar y comun itario , e s ali i
cuando los rios que actualmente
no eslan sieodo cOQsiderados ap
lOS para los fines de cornercio y
navegacien. se convertiran. al
conlrario. en las vias de accesc
mas importantes hacia el Pcre.

Confianza y segurldad

En 10 refercnle a Confianza y
Seguridad se manifiesta que - la
Comision rcal izara encuentros
parlamcotarios. cunos. semina·
rios y Oll"O'S e" eotos de caOOn
academico para afianzar la amis·
lad enlll: los dos. paises . Ademas.
se intenta rii un nivel de mayor



conocirmcnro y comprcnsion en
Ire las fucr:...a s armadas y las so
nedadcs".

Al tenor de esta causa , scria
dcseablc que el Estado apoyc las
iniciativas binacionalcs que los
pueblos indigenas se propongan
como ya 10 han venido dcsarro
llando, estes sun, cungrcsos, sc
minanos, cncucntros y cvcnros
de intcrcambio . Seria logico que
para estes evcr uos. sc pueda tran
sitar directa y librcmcntc entre
Ecuador y Peru por la frontera
;in neccsidad de viajar a naves
.Ie las capitales.

En las relac ioncs eon las Pucr
(as Armadas, cs nccesario que
rhmincn los estarus de zonas y
renjas de scguridad nacional es
.ablccidos en le amazonia en te
rrircrios indlgcnas . Estos han
sido los argurncmos para estable
cer un permancntc csrado de sitio
en esta region. Un mayor conoci
miemo y cumprcn sicn ent re
Fuerzas Armadas y soctcdad de
be susrcntarse en la confianza y
el respeto mutuo de los dcrechos
humanos colccnvos e individua
les. Sobre eSIO dcbcmos ccnstruir
una nueva rclacion civi l - rmli
tar, capax de contribuir a un de
sarrollo en armenia basado en la
cooperacion cntre los d ive rsos
actorcs de las areas de frontera .
EsIO supone una modllicacion de
los roles de las FUC17.as Armadas,
el mismo que debe ser producto
de un verdadero dialogo civil-mi
litar.

En dirccta rc1acion a los dcre
chos huma nos co1cctivos e indi
vidua le s , y en funcio n de la
confi anza y scguridad. resulta
impostergablc poner fin a tres
decadas de gucrra de baja inten
sidad. Implcmcntada dcsde e1 Es
tado a traves de la politi ca
hidrocarburifera contra los pue
blos indigenas. La dcsoladora ac
cio n de la tri logia
Estado-Pct roleras-Fuerzas Anna-

das, que ha gencradc una cultura
de violcncta y polucion social,
ambiental y eccnomica, debe tcr
mmar.

En cohcrcncia con los princi
pies de ccnfinnza y scguridad , sc
debe climinar e1 enteric de que la
umca presenc ia humana valida,
que patcnta sobcranla, defense
territoria l y presencia del Estadc,
son Ius enclaves colones en tcrri 
mrios indigenas. Despues de los

La desoladara accion en
Ia Ama zonia de la

trilogia Estado,
petrolerasy Fuerzas

Armadas, que ha
generada violenciay

atros problemas,
debe terminar

fracases que hemos visto sobrc
estes proyectos, que no han pro
vocado otra cosa sino ct apareci
mente de poblados abandonados
a su sucrtc y, como si fucra poco,
en conflicto permanente con las
comunidades indigenas, es hora
dc remitir al olvido la anacronica
idea de las fronteras vivas . Es ne
cesario que, en su lugar, los pue
blos y ciudades que ya existen
tengan resue lto por 10 menos los
servicios b.:l.s icos, y que los dere
chos de los pucblos ind igenas
scan rcspetados y protcgidos por
cl Estado.

TOOas las proyecciones en cs
tos campos deben serv ir para po
tenciar experiencias y propuestas
ya encaminadas, como, por ejem·

plc . las inictativas comunitanas
otientadas a la rccupcracon y
pro fund izacion de los conoci
rnientos y tecnologias propias,
para un mejor mancjo de los te
rritcrics y sus rccursos. Son ex
pe riencias que sc implcmcntan
en varies pueblos indigenes. Alii
gtran propucstas econemicas a
largo plazo, en donde convcrgcn
cl conocimicnto indigena con 10
mas adaptable y compatible del
conocimiemo y la tccnclogfa oc
cidental. Estc proccso sc verla
Iortalecido con una polltica de
intercambio y coopcracion que
ya se plan tcan varies pueblos in
digcnas. cuyas perspectivas abar
can dcsde los conoc trmentcs
shamanicos. produetos clabora
dos. tecnologfas, haste el inter
cambio de cspccics botanicas y
faunixticas que garanticcn una re
cupc racion mutua del banco ge
netico in situ. 10 cual constituyc
uno de los cjes de la scguridad
alirncntaria y economica de los
pueblos.

Estc proceso aportata a la con
sotidacion cultural, tecnclogica y
cconornica de los pueblos indigc
nas como una rcspucsta a las nc
cesidades prescntcs y futuras. y
sobre todc. para poner lin al ex
pol io lisico, cultural y genetico
que los campconcs de la globali
zacion se hallan perpetrando. a
traves de rcprochables aeciones
que se conocen como la pirateria
biologica y del conocimiento in
di gena como insumos paten ta
b les y co mo ba ses de la
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biotecnclogia.

Una condicion mscslayable
para que exista la conlianza y se
gundad, para er libn: u ansirc y
eomercic en la Ircntera, es el
desminado urgente de toda am
afectada por ese flagelo de I..,....,..
Un tratado de paz inte rn..

Se ha dieliO que una tondiciOn
de la pal ccnsmuye la re-escnrs
ra de: la historia. La historia inter
na del Ecuador y las retacicnes
con Peru no se puedc:n convertir
en un palimpsesto. En adelante
requieren ser esc rnes y tetdas
con otra vision. que no sea la de
conquista y et victimismo. Debe
ser una historia conscnsueda. no
unilateral. Entonces antes que re
escribirla necesitamcs ccmple 
mentarla. desde Olras versiones,
incorporar la vision de los ex
cluidos de la pama central, para
que sea una historia cempleta.
con los pueblos indigenas, sin
mltos y sin prejuicios.

Se hace necesario trabajar en
el especio generador de Iu fTon
teras, la educaciOn. Alii es eece
saric pensar en eontenidcs
educativos romunes atravesados
par la dimensiOn de la inlertulru
ralidad, la convivencia, la equi
dad y la paz.

Hay des rrentes de paz que
cons truir simullaneamenle: la
paz inlemaciona[ y [a paz inler
03 . Las bases fonnales de la pri
mera estan sen ladas . Su
consolidacion dependc de nucs
tra capacidad dc conslruir la paz
intcrna. Aquclla traslocada desde
cinco siglos por terribles fronle
ras del imaginario, son fronleras
visibles e intangibles. las fronle
ras de un sin fin de prejuicios
que nos impiden aceptarnos y
aceplar eSle pais lal y como es:
indio, meslizo, inmignnle, urba
no, rural, andino y amazonico.
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l as fronleru que 5C agiganlan
dia a dia a titmo pmporcional al
sescnta par c1enl0 de ecualona
nos pobres; aquellu que se am
plian cada dia y arrua como el
fuego; er espejismo del progreso
petrolero que asfixia los derecbcs
indigenas y de: pobladores colo
nos. l as fronteras irremontables

Se hace necesaria
trabajar en la

educacion. Pensar en

contenidos educativos
camunes atravesadas
par la dimension de la
interculturalidad. la

ccnvivencia. la
equidad y 10 paz

de la absurda deuda extema a
costa de la de:snutricioo del 45
por clano de los ninos ecuaroria
nos. Us fronreras, en cspiral, de
la corrupci6n y er chemelismos
que construyen cotidianemente
caciques y beneficialios I 10 lar
go y ancbc de la aldea palria, si
liando lodo acto de ciudadania a
cuyo dance entran evasores de
loda calaila scllando otta perver
sa froRlera que scpara al pais de
lacivilizacion.

Esta.~ son las fronlcras que ha
bra que derrumbar en el camino
hacia la paz interna.

Dar contenido a la vacuidad
del pais amazonico

Se insiste que en los lerminos
en que sc firmo el ACl.lerdo de
paz de ltamaraty, el Ecuador na

dejado de ser amazcnicc . Nada
mas absurdo. l o " amazcnicc"
debe Set entendidc como una ca
tegorla identitaria y geopolitics
en perrnanentc ccnstruccien, y
los hechos indican que Ecuador
nunca se preocupc de conaruir
una identidad amazonica. Su es
tile de Estadc 'I su "sociedad pa
tr ia" (7) serra na y cosCeila
desarrollo mas bien desde imagi
narios de ccnquista, una n:latiOn
de odio y arnor Irente I la ama
zonia. la ota mita<! de [a geogra.
fia naciona!. Odio par et inflClllo
verde, y arnor por el mite inmu
tab le de EI Dorado. y por ser
" tierra sin hombres, para hom·
bres sin tierra", Manteniendo en
la rna'llinalidad Y la nt'gacioo I

los referenres realcs de identidad
amazimica: los pueblos indige
nas. Esta na sido y es la n:alidad
de las n:lacionesdel Ecuador con
'testa selva mas anhgua que to
dos los Esradcs~ como describe
Luis Sepulveda en su libro "Un
viejo que leia novelas de arnor".
donde recrea maravillosamenle
eSla relac ion odio-amor de un
Estado que pretendi6 deshacC8
de muchos pobres, enviandolos a
la amazonia con promesas de de
sarrollo ganadcro, rnaderero, mi·
nero y ayuda quejamas IIcgarian.

La idenlidad amll'.Onica en·
lcndida desdc la paltia scrrana 'I
oostena en los ullimos cincuenta
anos. se ha basado mis que en
hechos rules. en a[go que se ha
mantenido solo como una aspira
ciOn nunea ejen;ida, cual es.. el



de Kf ribereno del rio Amazonas
(como consla en er PrOlocolo Pe
demonIC·Mo!l(jUCTa de 1830). y
<JoIC. en ccnsecuencia, los barcos
«walorian05 naveguen en el.
Vila aspiracion -nada mas que
e»- que se ha Ilw lIcnido, curio
wnallc. pese a la vigencia del
Protooolo de Rio de Janeiro de
1~2 .

b un gran equivoco condi
dOnaT " Io amazonico

M

al rio
Amazoou. ESle no pucdc ni de
be ser entend jdo como el umco
referente de 101 identidad amazO
nica del Ecuador, La amazonia es
mas que cI gran rio. Es un espa
d o territo ria l co mplejo, que
comprcndc pueblos. cuhuras. di
vers idad biolcgica. cuencas hi
dricas, ecosistcmas, suelos, pisos
ccol6gicos y, como consecuencia
de equellc, una ccmposicicn am
biental imprescindible para el
p"",,,.

Ecuador es uno de los echo
paises que tene el privilegio de
IeneI' denlro de sus llmites ten
klrialcs una de las mas mas es
Ir. tegicn de la geografia
amazOnia igual 0 mis imponan
Ie que la innlCnsa llanura baja.
Estc espacio que se cuclga y se
lbWid.& a travis de las escee
ciones orienlales de los Andes,
COl'ISlilUYC cl venee del que nace
y so: atimenta un estraregico sis
tema hidrogri fico que alimenta
gran parte del universe hidrico
de la Amazonia, cuya suerte coo
16gica depende y dcpenderi de 10
que ocurr iere en e l terr ilor io
ecuatoriano,

En la medida
en que el Estado
y la Sc ciedad
tengan la volun

tad de construir
una ecncreaera.
que propicie la
adopciOn de una
vision distinla a
Ia que se mantie
nc en el presenre
en esu geogra
Iia, que no sea la
del usufroclo in
misericorde, que
nos comprometa
a inventamos nuevos ecncepros
de desarrollo y convivencia hom
bre y medic ambicnte, alii si el
Ecuador se ira construyendo co
mo el pals amazt'lnico que nunca
ha side. Lib re de las anteojeras
heredadas de la conquista.

Por 10 tanto, la amazonia no
puede continuar siendc somctida
a la extrema presion de una ceo
nomia ex.tracliva sin contempla
clones y po r un aceleredo
proceso de urbanizaciOn ca6rico,
contaminante y dcpredador. Re
sulta importanle enlcoder que la
regiOn se ha visto constreii ida a
vivir en las tres ultimas decadas
un proceso que al resto de la so
ciedad le ha tornado mi s de un
siglo. EsIO ha significado la apa
ricion $Ucesiva y acderada de
nuevos ccnflictcs. Convirtiendo
a la amazonia en el escenario
donde conviven viejos problemas
no resueltos (como la ausenda
de servicios bb icos, y los gene
rados por la explotaci6n petrole
ra, madercra y mineral, con los
nuevos que aun rcsultan indcscl
frables, especialmente para los
pueblos indigenas como 101 bio
pirateria y Iri fieo de informacion
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La amazonia ecuatoriana debe ser
privilegiada a partir de los
propios habitantes. EI reto es
convertirla en una regi6n con un
regimen de vidadistinto

generica de los que no se libran
ni las peTSOI'IlS.

La amazonia ecuatonaoa debe
set privi legiada empezando des
de los propios habitanlcs amazO
nicos. EI rete es convertirla en
una regiOn coo un regimen de vi
da distinlll. en donde rode pro
yectc humano, toda ecnvidad
eco nemice, publica 0 privadc
tenga como co mponee te co n
substaneial el manejo de los im
pactos sccio-embiemeles a corto,
mediano y largo plazo. Por su
heterogeneidad y confliclividad
la amazonia debe ser el lerrilorio
de los consensos y no esa especie
de tierra de nadie.

La amazo nia no puede se r
consideTada como la periferia a
la que hay que controlar y decidir
a control remoto desde olTlS re
giones del pais e inclusive desde
amera. No se pucdc pretender su
incorporacion a la globaliuci6n
al puro csti lo de la epoeil caoche
ra 0 valorando econamicamenle
cada centimetro de bosque bajo
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el conceptc de servicios ambien
tales, mientras que los poblado
res emazunicos aperecen en los
primeros casilleros de los indices
de pobreza y rniseria.

La amazonia no puede conti
nuar siendo un gran cementerio
de proyectos experimentales por
parte la "gran burocracia light"
del "desarrollo sustentable". Tan
poco debe continuer siendo un
pretexto de los intereses de la bu
rocracia politiea central, que cree
haber encontrado la formula rna
gica para la soluci6n de las necc
s fdades socia les oreando
ineficicntes aparatos poli ticos co
mo el ECORAE. Mienrras que

los gobemantcs locales encuban
sus sucjos de pcqucnos caciques,
incapaces de generar propuestas
y estrategias de desarrollo y gcs
lion desde el ethos amazonico.

En suma , la paz no puede
construirse sobre la continuidad
de actitudes, conceptos y proce
dimientos que actualmente ell is
ten. La fi rma del tratado de paz
plantea al pais esta oportunidad
exce ptional -y que al mismo
tiempo se convierte en una con
dicion sine qua non de [a paz-. et
de construir como pais una ver
dadera identidad emazcnica 50
bre la real dimension multiple de
nuestra amazonia, con la garant ia

en los acucrdos de inrcgrecicn.
eomercio, confianza. scguridad y
navegacicn en el Amazonas y
"sus alluentes septentrionales"
que nunea se tuvo .

Si el Estado y la sociedad na
cional no redimensionan su vi
sion y forma de relacionarniento
con la amazonia, y prevalece la
considcracion de la amazonia co
mo "Ia colonia intem a", como
defi ne la antrop6Joga Maria Fer
nanda Espinoza. Ecuador scguira
viendosc arnazonicc en la vacul
dad de la muletilla nosialgica del
slogan "Ecuador fue, es y sera
pais amezo nico".
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Art. 10 Ouenes aoqueren la cludadanla ecua
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los lralados que se hayan celebrado, 'J a la expm-
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