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Introducción 
 

La Amazonia es reconocida como el mayor bosque tropical, así como el sistema fluvial más 
extenso del mundo. Además, contiene la décima parte de las especies del mundo; y desde 1999 
se han descrito más de 2.000 nuevas especies de plantas y vertebrados; asimismo existe una 
ocupación continua de ese territorio por un período de 11 mil años1. Actualmente se encuentra 
extendida alrededor de 8 países: Bolivia (6.2%), Brasil (64.3%), Colombia (6.2%), Ecuador (1.5%), 
Guyana (2.8%), Perú (10.1%), Surinam (2.1%) y Venezuela (5.8%), además de la provincia en 
ultramar de Francia, la Guyana Francesa (1.1%)2.  
 
En este amplio contexto territorial, como veremos existen diversas Amazonias que se 
intersectan, enfrentan o conectan en diversas escalas y magnitudes. Amazonias tejidas por la 
historia de una Amazonía Ancestral aún en formación.  
 
Estas muchas Amazonías se articulan de manera plural en el marco de una red de ecologías 
políticas interconectadas, que incluso va más allá del llamado Bioma Amazónico, integrando o 
disgregando territorios alrededor de rutas ecológicas, fronteras históricas y eco-políticas 
(humanas y no humanas) y paisajes socio-culturales que pueden ser intra e inter-continentales.  
 
En ese contexto se disputan diversos poderes, saberes y afectos multidimensionales, los cuales 
alimentan esta Amazonía cuyo cuerpo vive, muere y vuelve a nacer de diferentes modos. 
 
Este ciclo ancestral en formación, actualmente está siendo moldeado por el contexto colonial y 
capitalista de existencia, el cual (históricamente) incursiona en las Amazonías por medio de 
violentos e intensos procesos de despojo a la vez que sigue formándose desde el corazón de 
procesos de resistencia, lucha y propuestas. 
 
Este enfrentamiento constante, mantiene las declaraciones de los Foros Social Pan Amazónicos, 
aún vigentes:  el llamado para enfrentar y transformar un mundo colonizado por la máquina de 
desarrollo capitalista que aniquila la existencia de los mundos sumergiéndolos en ciclos de 
sacrificio y muerte, y la lucha por un Mundo en el que quepan muchos Mundos, sobre todo, 
mundos sin mal como los soñados por los ancianos y ancestros Amazónicos3.   
 
De ahí la urgencia de seguir involucrándonos desde el pensamiento y el corazón para entender 
este contexto en el que se insertan las Amazonías, y atender sobre todo al “llamado del bosque” 
y sentirlo con los lentes de todos los pueblos amazónicos, tomando en cuenta algo clave: nos 
encontramos en medio de una crisis y fracaso civilizatorio, a la cual debemos responder de 
manera urgente desde otras Amazonías Posibles. 
 
Ahí nuestro reto, nuestra exigencia para construir diversos horizontes políticos de 
transformación equitativos, entre hombres, mujeres, jóvenes, sabios, seres humanos y no 
humanos, ahora más que nunca, cuando el mundo tiene esperanzas en un futuro que no se 
sumerja en la catástrofe ecológica y la destrucción sin retorno de nuestra casa común, y por 
tanto se transformen los paradigmas de convivencia en es Mundo que es Muchos Mundos.  
 

                                                           
1 Charity, S., Dudley, N., Oliveira, D. y S. Stolton (editores). 2016. Informe Amazonia Viva 2016: Un enfoque regional para la 

conservación de la Amazonia. Iniciativa Amazonia Viva de WWF, Brasilia y Quito 
2 Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), (2012), "Amazonía bajo presión”, [en línea], 

disponible en: http://raisg.socioambiental.org/system/files/AmazoniaBajoPresion_10_12_12.pdf 
3 Manifiesto del Foro Social Panamazónico Belem, 2009; Carta de Cobija, 2012; Carta de Macapá 2014. 

http://raisg.socioambiental.org/system/files/AmazoniaBajoPresion_10_12_12.pdf


El  documento, preparado para el Foro Social Panamazónico 2017, y bajo el análisis de las cartas 
de los Panamazónicos y las declaraciones de los Pre-foros,  quiere ser un “percutor” para la 
generación de reflexiones, afectos  y la imaginación crítica para generar propuestas de acciones 
inventivas en torno a la formación permanente de una Amazonía Ancestral que es a la vez 
muchas Amazonias Posibles.  
 
Desde el autor. 
 
Antes de iniciar quiero dejar claro la ubicación del presente escrito: El documento, desde el habla 
castellana, y escrito por un hombre, no pretende representar la totalidad de la compleja 
dinámica plural de toda la Amazonia y de las muchas Amazonías en ella.  
 
En ese sentido los límites por la cuestión de género, e idioma, el reducido conocimiento de la 
amazonía desde hace dos décadas del autor, son totalmente propiedad de él y, por tanto, espera 
que el documento no cese de alimentarse y de reformularse. Por ello he recogido las 
recomendaciones de mujeres y hombres que han venido alimentando la información. 
 
Asimismo, presento primero mis respetos a cada uno de los pueblos, organizaciones, y seres 
amazónicos no humanos que existen en la Amazonia desde hace cientos o miles de años, 
quienes han celebrado, moldeado, luchado y muerto en estas Amazonías, de los cuales hablaré 
en parte y de manera incompleta, vislumbrando un fragmento de su historia contemporánea y 
las relaciones complejas en sus territorios.  
 
En realidad, hablaré de una pequeña parte, en tanto el autor sabe que solo en una cuenca 
amazónica (hasta en parte de ella), un pueblo posee y manifiesta un universo de relaciones, 
saberes y propuestas que podría tomar cientos de libros en recoger, ello sin agotar la realidad 
descrita. Es más, en otra cuenca vecina, otro pueblo contiguo, manifiesta también otra similar y 
compleja sabiduría y conocimiento que podría ejemplificar muy bien estas muchas Amazonías 
en relación. 
 
A partir de ello insistir, el documento solo busca incentivar el diálogo, por medio de una mirada 
panorámica abierta a diversas perspectivas, realidades y dinámicas que hoy se desenvuelven en 
la Amazonía y que requieren una atención especial. 
 
El objetivo central en este caso, es describir estas múltiples realidades y sus cambios desde 
conceptos horizontes (Territorio e Interculturalidad), para así resaltar aquellos pensamientos 
propositivos, innovadores e instituyentes que apunten a generar alternativas emancipatorias4 
en el tejido Amazónico. En ese marco, proponemos entender el término Horizonte o Visión 
usado en este documento como una forma de sentir, pensar y hacer el mundo.    
 
 

 

 

 

                                                           
4 Mariea Svampa y Enrique Valle.  Maldesarrollo. La Argentina del Extractivismo y el Despojo. Katz. Madrid, 2015 

 



I. Horizontes de Conocimiento. 
 

Territorios Amazónicos  
 

Para tratar de entender las muchas Amazonias en la Amazonía y comenzar una adecuada 
discusión crítica alrededor de sus diversas problemáticas, requerimos poner en perspectiva la 
importancia del Concepto Horizonte: Territorio Amazónico. 
 
Esta reflexión del concepto invita a indagar en la larga trayectoria de disputas en y por las 
Muchas Amazonías, profundizando en las interacciones complejas entre diversos actores, los 
cuales forjan y son forjados por las narrativas y praxis del Territorio Amazónico. 
 
En ese marco, es importante destacar que son las trayectorias de despojo, desposesión y 
devastación, son las que ejercen dinámicas fuertes de reconfiguración de lo que es la Amazonía. 
Son esencialmente estas trayectorias las que han llevado a una transformación profunda y 
constante, ya sea para someterla, protegerla, recuperarla o destruirla sin más. 
 
Así, desde esta trama crítica de violencia y despojo, se hace urgente pensar a partir de un lugar 
común el Territorio Amazónico, ello con el fin de definir estrategias hacia “Otras Amazonías 
Posibles”.  
 
A continuación, plateamos ideas claves, que permitan direccionar los Puntos de Partida en los 
Diálogos Críticos en el FOSPA 
 

Territorio Amazónico Relacional, Devastado y en Formación.  
 

Una primera idea, importante, constante en el pensamiento crítico y emancipatorio actual es el 

Territorio Amazónico. 

Este documento postula que el Territorio Amazónico vendría a ser: un colectivo espacio-

temporal tejido históricamente mediante la producción de sentidos plurales, interrelaciones, 

disputas e invenciones de humanos y no humanos en torno a diferentes elementos simbólicos, 

materiales y espirituales en su interior.  

Es un poco largo, por lo que creemos que para entenderlo debemos desarmarlo desde cuatro 

condiciones centrales que nos servirán didácticamente para las reflexiones en los ejes del 

FOSPA. Los podríamos decir que son la base de muchos proyectos políticos sobre el Territorio, 

basados en cuatro aspectos: Proyectos de Vida desde Horizontes Ontológicos, Derechos al 

Territorio, Disputas por el uso y control del Territorio, y las Alternativas al Desarrollo. Así desde 

este concepto horizonte, podemos abordar del territorio amazónico desde:  

1. Su condición de sujeto plural colectivo en permanente de interrelación y producción de 

sentidos que superan las divisiones clásicas de naturaleza y sociedad. 

2. La interrelación del sujeto colectivo nos muestra que no hay uno sino muchos Territorios 

o Mundos Amazónicos interdependientes o interrelacionados, los cuales buscan 

consolidar su existencia mediante institucionalidades y derechos. 

3. La interferencia de la historia y contextos de despojo, devastación, disputas por el 

poder, así como en los umbrales indignos del cambio climático. 



4. Finalmente, la condición de constante formación, a partir de alternativas que apuntan, 

algunas de ellas, a transformaciones equitativas, descolonizadoras y plurales.  

Ahondemos un poco más en estas condiciones a continuación: 

 

1. Las Amazonia como territorio está siempre interrelacionada, produce como sujeto 

colectivo, sentidos plurales que van más allá de la división de naturaleza-sociedad  

 

Nada (ni humanos, ni no-humanos, ni el territorio) preexiste a las relaciones. Todos existimos 
porque existe todo5. Todo está relacionado con todo, por lo tanto, es imposible vivir fuera de las 
relaciones entre los seres. 
 
Entonces si todo está relacionado con todo, el Territorio, bajo esta premisa y visión de existencia 
sería, un “espacio-tiempo de interrelación permanente”6.   
 
Esta situación relacional nos dice también que el territorio, permite “escenarios de…  
complementariedad tanto para el mundo de los hombres y mujeres, como para la reproducción 
del resto de los otros mundos que circundan al mundo humano”7, es decir el mundo no humano.  
 
Un segundo punto que se desprende de ello. El territorio complementario, relacional, es la base 
para la expresión de toda la existencia, de nuestras relaciones en el mundo y es la base para la 
producción plural de sentidos, a los que llamaremos Horizontes o Visiones. Uno de estos 
Horizontes (que sienten, piensan y hacen el territorio) supera la división entre naturaleza y 
sociedad y  asume a la Amazonía como un “sujeto plural colectivo”. 
 
De hecho, en la actualidad, y desde diferentes campos de saber nos muestran que en los 
Territorios (entre ellos la Amazonía) la naturaleza, la sociedad, los cuerpo y los entes, se 
encuentran enlazados por símbolos8; re-ensamblados en colectivos diversos9; están interferidos 
por perspectivas humanas y no humanas10, o se inter-constituyen mediante agenciamientos de 
cuerpos y enunciados11.  
 
En esta múltiple Visión relacional, los pueblos indígenas , campesinos y afrodescendientes son 
los exponentes más sofisticados. Por ejemplo, algunos pueblos indígenas tienen “Horizontes” 
sobre el Cosmos, la Vida y la Existencia, en las cuales las diferentes especies, animales, vegetales, 
comparten con los humanos diferentes atributos que, no solo los vuelve “seres”12 y/o personas, 
sino que además “vivencian” su existencia como “comunidades vivientes”13  relacionadas, como 
es el caso de los Ticuna, o los Kechwa Lamistas, estos últimos ubicados en Tarapoto, donde se 
realiza el FOSPA. En el caso de los pueblos afroamericanos observamos que  
 

                                                           
5 Arturo ESCOBAR.  Territorios de diferencia: la ontología política de los “derechos al territorio”,  en Desenvolv. Meio Ambiente, v. 
35, p. 89-100, dez. 2015 , DOI: 10.5380/dma.v35i0.43541 
6 Ibid.  
7 Ibid. 
8 Carlos Walter Porto Goncalves. Territorialidades y lucha por el Territorio en America Latina. Unión Geográfica Internacional. Perú, 
2013. 
9 Bruno Latour. Manatial.  Reesamblar lo Social. Una introducción a la Teoría del Actor Red. Buenos Aires, 2008 
10  Eduardo Viveiros de Castro. Metafísicas caníbales Líneas de antropología postestructural.Ed. Katz. Buenos Aires, 2010. 
11 DELEUZE, G. y GUATTARI, F. (1997). Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos. 
12 Jean Pierre Goulard. Entre Mortales e Inmortales. El ser según los Ticuna de la Amazonía. Perú, CAAAP, IFEA, 2009. 
13 “Montes y Montaraces”. Pratec. Lima, Febrero 2001, que el autor de este ensayo, conjuntamente con Rider Panduro, escribiera 
en el año 2001 

 



Estos Horizontes o Visiones rompen el esquema de naturaleza separada de cultura, sustenta 
esta característica de sujeto relacional, colectiva y de producción plural de sentidos del territorio 
colocando a la Tierra/Territorio de las comunidades indígenas con todos sus elementos 
biofísicos, astrales y de submundo en un nivel privilegiado, socialmente respetado y cuidado14.  
 
Una visión sin pluralidad y la visión del Buen Vivir  
 
Sin embargo, es importante destacar que el Horizonte que supera la clásica división Naturaleza 
-Sociedad no es la única Visión del territorio amazónico.  
 
Existe una visión del territorio amazónico planteada desde un horizonte dicotómico y 
cientificista, la cual concibe la “naturaleza” como un “otro” radicalmente externo, como cosa, 
como un objeto15 sin sujeto y agencia, sentido o perspectiva.  
 
Esta visión del territorio transita por el camino del progreso lineal, evolutivo y de consumo 
permanente, en la cual la naturaleza debe ser sometida con el propósito de satisfacer unas 
ilimitadas “necesidades” humanas, individuales. 
 
En este Horizonte del mundo, los humanos se ubican en cadenas de dominación y la naturaleza 
se somete y es “desacralizada” y convertida en recurso y fuente primaria para la reproducción 
de Un solo Mundo16, basado en la producción, apropiación y acumulación17 individual ilimitada, 
en detrimento de este tejido de relaciones complementarias que lo precede. Así, esta visión 
perpetúa desde la historia procesos de colonización sobre los territorios, los cuerpos y los 
imaginarios, así como impulsa  
 
De ese modo, las dos visiones de la Amazonía terminan por ser opuestas, por lo cual tomamos 
posición y destacamos la importancia de la visión del territorio que surge de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes.  
 
Esta visión surge de saberes filosóficos, políticos y vivenciales de los pueblos y expresa su 
sentido, de manera bella, en la Visión u Horizonte del Buen Vivir y/o Vida Plena, de los cuales 
rescatamos tres aspectos claves: 
 

1. Entiende las distintas relaciones que existen en el mundo como relaciones 
complementarias, donde la multiplicidad de realidades y perspectivas son accesibles 
para todos, hombres, mujeres, no humanos18, así la naturaleza y la sociedad no se 
separan necesariamente y  el territorio no es concebido solo como mercancía. 

2. Establece relaciones íntimas desde y con el territorio, al interior de los pueblos, entre 
los pueblos y con seres no humanos, basadas en una sinergia entre diversos ámbitos 

                                                           
14 Stefano Varese. Amazonía ¿cuarenta años de diálogo antropológico o de monólogo ideológico? En Por donde hay soplo. Estudios 
Amazónicos en los países Andinos. Jean Pierre Chaumeil, Oscar Espinosa de Rivero y Manuel Cornejo Chaparro ed. IFEA, CAAAP, 
PUCP, EREA-LESC, lima, 2011. 
15 Carlos Walter Porto Goncalves. Territorialidades y lucha por el Territorio en America Latina. Unión Geográfica Internacional. Perú, 
2013. 
16 Arturo ESCOBAR.  Territorios de diferencia: la ontología política de los “derechos al territorio”,  en Desenvolv. Meio Ambiente, v. 
35, p. 89-100, dez. 2015 , DOI: 10.5380/dma.v35i0.43541 
17 David Harvey .Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Ecuador. IAEN, 2014. 
18 Luisa Elvira Belaunde. Género Sangre y Memoria entre los Pueblos Amazónicos. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. 
Lima, 2005.  

 



espirituales, alegres, solidarios, bromistas, de depredación disciplinada, económicos,  
históricos, políticos, culturales19, entre otros. 

3. Incluye equitativamente y sin jerarquías nuevos saberes, conocimientos y tecnologías20. 
4. Finalmente, la naturaleza y el territorio son desde esta perspectiva sujetos activos y 

colectivos que pueden anhelar y ser sujetos de derechos, así como exigir dignidad y 
justicia21.  

 
Es importante destacar que esta Visión del Buen Vivir no es una concepción abstracta, por lo 
cual debemos tener en cuanto dos aspectos: Primero, está arraigada a las practicas, vivencias, 
creencias, deseos, alegrías, bromas, sueños de pueblos específicos y la relación especial que 
estos tienen con y en el territorio donde nacen, viven y mueren, aun cuando dichas prácticas a 
veces, por el contexto de despojo, no sean expresadas o estén ocultas a nivel discursivo y público 
por diversos motivos.  
 
Pero ojo, envueltos en la vida y el contexto social, el Buen Vivir descrito, tampoco puede ser una 
entidad inalterable, sino - y seguro y lo podrán decir los mismos pueblos-, el Buen Vivir se 
vivencia colectivamente de manera diversa y seguro contiene otras concepciones y prácticas 
que requieren de mayor espacios para enumerar (concepciones, prácticas, grafías más inciertas 
posiblemente, más cotidianas, imaginarias, concretas, urbanas, etc). 
 
Esto nos lleva a un segundo punto, el Buen Vivir va más allá de la exotización de esta visión la 
cual desdibuja este horizonte como el contenido de una reliquia folklórica, utilizable además 
como entidad inalterable o marca publicitaria para justificar prácticas ajenas a su dimensión 
vivencial, política y económica. 
 
En el marco de estas dos advertencias, tomar en cuenta la importancia vertebral e histórica que 
juegan tanto las mujeres como los ancianos, ancianas y jóvenes indígenas para reproducir, 
rescatar, reinventar y construir creativamente de manera privada y pública la visión y la praxis 
del buen vivir ancestral en sus territorios.  
 
Desde este plano reconocer con mayor énfasis a las mujeres, como agentes importantes para la 
construcción Cotidiana y Política de esta Visión.  Cotidiana porque a pesar de la fractura colonial 
contra el orden ancestral en la relación de los géneros, subordinando e invisibilizando la 
importancia de las mujeres, ellas siguieron desde el espacio familiar, local e íntimo tejiendo en 
el pensamiento, las grafías del imaginario y el arte y en los cuerpos cotidianos el vínculo 
profundo (material, simbólico y espiritual) del Buen Vivir.  
 
Esta continuidad no es gratuita, es una acción política, que podría llamarse rebelde, resistente 
o decolonial, en tanto a lo largo de los años, se enfrentó y abrió brechas desde el interior de los 
pueblos y ahora, con el paso de los años,  agrietó desde el espacio público,  los territorios 
totalizados22  por: el despojo y desposesión del modelo de desarrollo capitalista; la colonización 

                                                           
19 Según Andrés Noningo, para los Wampis por ejemplo, el territorio es un espacio histórico cultural. Revisar el Documento Memoria 
Pre-Foro. Pre-Foro Nacional Perú VIII FORO SOCIAL PANAMAZONICO Tarapoto, Perú, 28-29 de Octubre 2016. En 
http://www.forosocialpanamazonico.com/organizacion-2017/documentos-del-foro/  
20 Territorio Indígena y Gobernanza. Buen Vivir. http://www.territorioindigenaygobernanza.com/elbuenvivir.html     
21 “Al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, en la búsqueda de ese necesario equilibrio entre la naturaleza y las 
necesidades y derechos de los seres humanos, enmarcados en el principio del buen vivir, se estaría superando la clásica versión por 
la que la conservación del medioambiente es entendida simplemente como un derecho de los seres humanos a “gozar de un 
medioambiente sano y no contaminado””. Alberto Acosta.  El buen vivir, una utopía por (re)construir. CIP-Ecosocial – Boletín ECOS 
nº 11, abril-junio 2010.  
22 Rita Laura Segato, Colonialidad y patriarcado moderno: expansión del frente estatal, modernización, y la vida de las mujeres. En 
Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala / Editoras: Yuderkys Espinosa Miñoso, 
Diana Gómez Correal, Karina Ochoa Muñoz – Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 2014. 

 

http://www.forosocialpanamazonico.com/organizacion-2017/documentos-del-foro/
http://www.territorioindigenaygobernanza.com/elbuenvivir.html


de la vida diaria y el imaginario mismos y el desprecio de la visión del Buen Vivir como 
subordinada, marginal, constreñida y asimétrica en torno la interdependencias y vínculos entre 
los  géneros;  la invisibilización y/o la extracción ladrona de saberes, sentimientos y alegrías 
desde la ciencia Binaria, el exceso de seriedad y desde la apropiación mercantil,  pública y  Plus-
etnicidad23; y, finalmente, contra la devastación  de los cuerpos, seres y bienes de dichos 
territorios convertidos en objetivos de explotación y consumo.  
 
Para el caso de este documento, tomamos posición y decimos que las Mujeres han sido a lo 
largo de las luchas contra la colonialidad y el despojo  capitalista la memoria resistente, la sangre 
y el corazón de las luchas territoriales, complementando, alimentando y criando la lucha de los 
hombres y jóvenes que ahora, de manera interdependiente pueden seguir viviendo y 
reinventándose desde una Visión en donde la  Amazonía Ancestral  persiste como viva, plural, 
alegre,  colectiva y en constante formación.  
 
En ese contexto, y a modo de resumen, el Buen Vivir y la Vida Plena, se nos presentan desde la 
lucha de hombres y mujeres por la Amazonía ancestral en Formación como Paradigma, no solo 
de Cómo es el Mundo, en este caso Amazónico, sino también de Cómo debería Ser el mismo, 
para que esta Amazonía sea Una en la que quepan reconocidas, equitativas y resistentes, 
Muchas Amazonías posibles: 
 

Manifiesto de las organizaciones sociales andinas amazónicas sud americanas 

 

En el marco del Tercer Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural realizado en la ciudad 

de La Paz-Bolivia durante los días 23 y 24 de septiembre del año 2015, nosotros, representantes de 

organizaciones indígenas campesinas originarias afrodescendientes quilombolas de esta región sur 

americana, luego de un profundo debate político y orgánico sobre el contexto actual y las perspectivas 

de vida que se proyectan en el horizonte de nuestros países, presentamos el siguiente manifiesto: 

 

1. El vivir bien, es un paradigma civilizatorio alternativo propuesto desde los pueblos 

 

Las afirmaciones identitarias que a partir de la década de los 70 genera el movimiento indígena originario 

campesino en la región, ha significado en la práctica, una cuestionante a las bases políticas e ideológicas 

de los paradigmas de desarrollo que han diseñado un tipo de sociedad universal y un sistema de vida 

humana, que sostienen como horizonte el tener antes que el ser bajo el mito de un progreso ilimitado y 

la obsesión del consumo mercantilizado. Ello ha puesto en evidencia el límite regenerativo de la naturaleza 

como fuente material de este paradigma de desarrollo dominante y ha provocado la crisis del sistema 

civilizatorio de la humanidad, expresada en la prevalencia de la cultura consumista de muerte por sobre 

la cultura del cuidado de la vida. 

 

En este marco, el vivir bien es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la 

modernidad. Se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria integrando en su realización 

práctica, entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las 

ecológicas, y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, 

componentes y recursos de la Madre Tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las 

desigualdades y los mecanismos de dominación. Es vivir bien entre nosotros, vivir bien con la 

naturaleza y vivir bien consigo mismo. 

 

 

                                                           
23 Por plus-etnía entendemos a la apropiación e intercambio asimétrico del capital cultural y simbólico del conocimiento y 
experiencia indígena impactada, el cual reporta legitimidad y beneficios in crescendo en campos académicos.  de gestión social o 
empresarial, en los cuales los pueblos indígenas dan más de lo que reciben a cambio, según el valor de sus sistemas de intercambio 
recíproco a nivel territorial. En Mario Zúñiga Lossio. Vigilancia Territorial Autónoma: Una utopía de retaguardia. A propósito del 
primer reconocimiento oficial en Perú y Loreto a los Monitoreos Indígenas Independientes. En 
https://www.servindi.org/actualidad-opinion/27/01/2017/utopias-de-la-devastacion   
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Visiones mestizas 
 
Estos dos tipos de visiones u horizontes territoriales, dialogan también (o disputan) con diversas 
concepciones sobre la naturaleza, la sociedad y el territorio, la existencia, las cuales se 
encuentran hoy en la base de diversos modelos de conocimiento y desarrollo, impulsando así 
diferentes acciones sobre los territorios amazónicos, a partir de concepciones mestizas. Ello, en 
algunos casos, permite el diálogo no solo con los horizontes indígenas sobre el territorio 
generando nuevos lenguajes de valoración, sino que pueden establecer puentes o barreras 
entre visiones eco-políticas. Observemos algunas: 
  
La primera, la más delicada en cuanto a lo que significa en términos de historia y de relaciones 
de enfrentamiento con los pueblos indígenas amazónicos, es la visión “colona” o “mestiza”, que 
si bien no son idénticos a los de los pueblos, en muchos modos, sí comparten con ellos, una 
parte de su constitución simbólica y su recreación geopolítica, es decir integran aspectos 
integrales de la relación territorial a la vez que nacen desde procesos históricos y complejos de 
migración, desarticulación social24, desplazamiento, despojo y violencia.  
 
En estos casos, observamos que, si bien muchas de las praxis campesinas colonas se 
desenvuelven a partir de acciones vinculada al mercado, el extractivismo o la productividad a 
menor o mediana escala   (por ejemplo las prácticas seringueras o la recolección agro-extractiva 
del acai) en el plano simbólico y desde otras prácticas complementarias (medicina natural, la 
caza, la pesca para la subsistencia) el bosque, los ríos, los seres espirituales, el territorio 
amazónico en su conjunto sigue siendo un espacio colectivo y plural de existencia25 el cual 
convive, al igual que los pueblos indígenas, de manera conflictiva con otras prácticas y 
horizontes amazónicos con  capacidad de destrucción de sus horizontes de vida (minería ilegal, 
arrendatarios agrícolas, hidroeléctricas, hidrocarburos, etc).  
 
Otra de las visiones, ya más vinculada a la academia y las propuestas de gobernanza ambiental 
en torno a la Amazonía considera la naturaleza como sistemas humanos-naturales acoplados26, 
es decir, como un sistema socio-ecológicos sostenido desde el vínculo entre sociedad y ecología, 
entendida desde el intercambio productivo, la disposición institucional (formal e informal), la 
incertidumbre y  los servicios eco-sistémicos27.  
 
Estos horizontes permiten abordar y tratar de entender algunas dinámicas contemporáneas que 
suceden las Amazonías, como por ejemplo nuevas actividades económicas, como  cooperativas 
de café orgánico el comercio justo y las posibilidades y límites ecológicos28 que abundan ahora 
en la amazonía; nuevas condiciones de ocupación, como los procesos de expansión de los 

                                                           
24 Silvia Rivera Cusicanqui. La destrucción de lo común o el mal vivir del proceso de cambio. En Memoria, Tercer Foro Internacional 
Andino Amazónico de Desarrollo Rural. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.  La Paz, Bolivia: 2015 
25 Daniel Ruiz Serna. Las premisas de la Selva. Representaciones de la naturaleza en una zona de colonización campesina. En 
Perpectivas Antrpológicas de la Amazonía contemporánea. Margarita Chavez y Carlos del Cairo. (comp.). Bogotá-Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia y Pontificia Universiad Javeriana, 2010.  
26 Julian C. Postigo y Kenneth R. Young. Introducción: Perspectivas socio-ecológicas, actividades productivas y cambios globales. En 
Naturaleza y Sociedad. Perspectivas socio-ecológicas sobe cambios globales en América Latina. Julian C. Postigo y Kenneth R. Young. 
(compiladores). Lima: desco, IEP e INTE-PUCP, 2016.  
27 Julian C. Postigo y Kenneth R. Young. Introducción: Perspectivas socio-ecológicas, actividades productivas y cambios globales. En 
Naturaleza y Sociedad. Perspectivas socio-ecológicas sobe cambios globales en América Latina. Julian C. Postigo y Kenneth R. Young. 
(compiladores). Lima: desco, IEP e INTE-PUCP, 2016. 
28 Ximena Rueda F. Globalización y sistemas socio-ecológicos tropicales: efectos del mercado difenciado de café sobre los 
productores y los ecosistemas locales en el trópico andino colombiano. En Naturaleza y Sociedad. Perspectivas socio-ecológicas sobe 
cambios globales en América Latina. Julian C. Postigo y Kenneth R. Young. (compiladores). Lima: desco, IEP e INTE-PUCP, 2016. 

 



centros urbanos, perirubanos y la agricultura intensiva29; o los procesos de interrelación entre 
la desregulación nacional, la ocupación territorial, el cambio climático y la sabanización de la 
Amazonía30, mostrando incluso a la Amazonía como un cuerpo autorregulable capaz de 
defenderse de ciertas perturbaciones, pero a la vez de cambiar sus equilibrios frente a las 
transformaciones más profundas. 
 
Pero en este recorrido panorámico de Visiones, también podemos ver encuentros de lo más 
paradójicos, por ejemplo, observar como  entrar en diálogo y se enmarcar las concepciones 
alrededor de los Bienes de la Naturaleza, los Pro-Comunes, o los recursos socio-ambientales, 
alrededor de tradiciones tan disímiles como la de la Iglesia, el marxismo ecológico y otras 
ecologías-políticas diversas, todas compartiendo la defensa de la producción y construcción 
social colectiva de la Amazonía.  
 
En efecto, en estas visiones, si bien el territorio no es un sujeto colectivo personificado, la 
naturaleza y los recursos adquieren sentido desde las relaciones  interdependientes31, de 
cuidado y reciprocidad32 y de construcción social (aspecto resaltado además por todos los pre-
foros); en ese marco por ejemplo,  los proyectos ecológicos y medioambiental desde el territorio 
amazónico, se conciben también como construcciones socio-económicas, históricamente 
situadas, tecnológicas y jurídicas33; en donde el capital y los mercados financieros serían parte 
de sistemas ecológicos34 , los cuales  configuran la Amazonía bajo condiciones especiales. 
 
En ese marco podemos encontrar también otros horizontes territoriales desde las ONGs, 
quienes, trabajan desde sus proyectos, basados en discursos que reconocen las visiones 
indígenas sobre el territorio, el conflicto, género y la visión crítica sobre el horizonte amazónico 
marcado por colonialismo y el capitalismo, así como las visiones socio-ambientales de la 
amazonía.  
 
Pero las ONGs, en algunos casos, terminan concentrándose en dos tipos visiones y prácticas 
institucionales: Una basada en eco-eficiencia35, es decir desde el plano de sustentabilidad, la 
cual plantea la posibilidad de reconciliar mercado, capitalismos, medio ambiente y paz social; y  
otras, como el enfoque ecológico profundo36 , el cual postula una Amazonía sin humanos o con 
duras restricciones, aun para aquellos que habitaron ancestralmente en ella. 
 
Tenemos finalmente los Estados y las empresas, cuyos discursos en la historia siguen 
transformándose. De ahí que tengamos actualmente también en el plano de los gobiernos y las 
élites económicas, Visiones que transitan en diferentes registros, pero que en el fondo 
mantienen el mismo Horizonte sobre la Amazonía, en donde esta se subordina a una Visión 

                                                           
29 H. Ricardo Grau. Equilibrios Alternativos Mediados por decisiones humanas: controles de la estabilidad y eficiencia del uso y 
cobertura del territorio en América Latina. En Naturaleza y Sociedad. Perspectivas socio-ecológicas sobe cambios globales en 
América Latina. Julian C. Postigo y Kenneth R. Young. (compiladores). Lima: DESCO, IEP e INTE-PUCP, 2016. 
30 Stephen Perz et Al. La amazonía como un sistema socio-ecológico: las dinámicas de cambios complejos humanos y ambientales 
en una frontera trinacional. En Naturaleza y Sociedad. Perspectivas socio-ecológicas sobe cambios globales en América Latina. 
Julian C. Postigo y Kenneth R. Young. (compiladores). Lima: desco, IEP e INTE-PUCP, 2016. 
31  CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 
32 David Harvey. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Ecuador. IAEN, 2014. 
33 William Sacher. Recursos Socio Naturales : La importancia de la dimensión social de los yacimientos. En Rev. Nueva Sociedad, N° 
252. Julio-Agosto 2014. FES, pag.87-100. 
34 David Harvey. Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Ecuador. IAEN, 2014. 
35 Maristella Svampa. La disputa por el desarrollo: territorio, movimientos de carácter socio-ambiental y discursos dominantes, 
artículo es una versión mpliada y actualizada del texto presentado en el seminario “Interrogating the Civil Society Agenda” en la 
Universidad de Massachussets, Amhers, abril de 2008, publicado en el libro M. Svampa, Cambio de época. Movimientos sociales y 
poder político, Buenos Aires, Siglo XXI, agosto de 2008, bajo el título, “La disputa por el desarrollo. Territorios y lenguajes de 
valoración”. La autora agradece los comentarios y sugerencias de Sonia Alvarez y Millie Thayer.  Investigadora Independiente del 
Conicet, Argentina 
36 Ibid. 



Economicista,  instrumental y reificadora,  donde los bienes del territorio siempre son recursos 
para explotación, extracción, mercantilización y especulación.  
 
Con todo ello, no podemos obviar que estos mismos gobiernos en todos sus niveles y hasta las 
empresas, también poseen narrativas sobre la Amazonía basada en la conservación y cuidado 
ambiental, y que transita desde el ecologismo profundo, la eco-eficiencia de bienes transables 
en el marco de contextos de sustentabilidad y hasta la visión del territorio como espacio para la 
participación indígena (asimétrica siempre) y el reconocimiento de la visión de la naturaleza 
como sujeto, como es el caso de Ecuador. 
 
Estas además se ven reforzadas o atravesadas por metas globales y regionales, de sostenibildad, 
cambio climático y participación indígena dictadas no solo por la Organización de las Naciones 
Unidas sino también por el Banco Mundial, la Banco Interamericano de Desarrollo; y en menor 
medida desde entes de cooperación regional como la Organización del Tratado de Cooperación 
Amazónica.   
 
Todas estas visiones vistas de manera panorámica, influencian y disputan las Visiones de la 
Amazonía de los escenarios de las políticas públicas de los Estado Nación, pero sobre todo 
entran en dinámicas de tensión con el Horizonte de los Pueblos Amazónicos.  
 
Resumen y reflexión 
 
Como hemos podido observar, si la Amazonía es una, esta sería en primer lugar un Sujeto 
Colectivo que produce sentidos plurales. En el caso de este Texto se destaca en esta producción 
plural de sentidos, la Visión de una Amazonía relacional, sujeto plural colectivo activo, que surge 
y supera la mirada que separa naturaleza y cultura y es el escenario de relaciones equitativas, 
alegres, resistentes, y abiertas al intercambio sin colonialismos ni asimetrías. 
 
No podemos dejar de observar la importancia de las mujeres en la constitución del Horizonte de 
sujeto plural colectivo de la Amazonía. Por otro lado, tampoco debemos dejar de observar que 
las relaciones con las otras visiones en la actualidad han generado procesos de intercambio y de 
transformación de las visiones territoriales, y en algunos casos adquieren rasgos “mestizos” y no 
solo cuando se articulan con pueblos indígenas,  campesinos y afrodecendientes sino  también 
cuando empiezan procesos de intercambio de saberes y experiencias entre los pueblos y otros 
actores, ya sea de la academia, sociedad civil, estado o el empresariado.  
 
En ese marco un primer percutor de reflexiones es:  
 
¿Necesitamos abordar esta pluralidad de Horizontes, Visiones, Epistemologías, Cosmologías 
Políticas del Territorio Amazónico, entenderlas en sus cambios a través del tiempo, y el modo 
como se intersectan, relacionan o se separan de nuestras propias visiones del mundo 
amazónico?.  
 
Hay tres importancias vitales en este punto:  
 
Primero, entender la Amazonía desde un Horizonte plural colectivo, y en condiciones de equidad 
nos permite luchar contra lo que Boaventura plantea: “las maneras de producir ausencias o no-
existencias”, en donde el horizonte plural colectivo, el carácter de sujeto activo de las 
Amazonías, y su interconstitución equitativa entre géneros y seres no humanos, puede ser 
subordinado y colonizado por el de la academia, la política o la pragmática inmediatista y la 
visión perversa economicista. Esta subordinación, hace del sujeto colectivo plural:  ignorante, 



retrasado, inferior, improductivo, esteril37, hegemónicamente masculinizado, u objeto ilimitado 
de extracción, producción y explotación.  
 
En segundo lugar, repensar las bases de las visiones del territorio amazónico y resistir a la 
producción de ausencias, la colonización y los despojos, hace necesaria y urgente una apertura 
de redes de relaciones de saberes, sentires y prácticas diversas, ello para generar posibles 
articulaciones equitativas en base a los Horizontes Plurales y Colectivos de las Amazonías 
existente. 
 
Esto es importante en cuanto a la construcción compartida entre pueblos, académicos, diversas 
entidades sociales y el Estado mismo de un Horizonte Común Colectivo, que permita abrir el 
diálogo entre saberes y la articulación de visiones y con ello alimentar las Alternativas y Utopías 
que se plantean sobre la Amazonía.  
 
Finalmente, el contexto mencionado nos invita principalmente a criticar las matriz y columna 
vertebral civilizatoria heredadas por la colonia y mantenidas por el capitalismo actual, en base 
a las diversas ilusiones desarrollistas, los cuales reinventan el despojo, la desposesión, la re-
colonización y la devastación territorial, así como el impulso del consumo, la asimetría entre 
género y seres no humanos y la desconexión con los territorios. Así, fortalecer la oposición a los 
obstáculos y modelos de subordinación e inequidad, que quieren constreñir dicha Amazonía en  
 
Es importante pensar alegre, reflexiva y críticamente esta pluralidad de Visiones en  la Amazonía 
y sobre todo pensarlas, soñarlas y vivirlas en  relación con las Visiones locales de las diferentes 
Amazonías, mirando así de qué manera estamos conectados unas y otras y como inter-
dependemos íntima y políticamente.  
 
Finalmente, siempre queda la interrogante sobre los modos cómo los jóvenes articularán desde 
la ancestralidad las nuevas formaciones Amazónicas contemporáneas, las cuales transitan en 
este encuentro y desencuentro de horizontes y paradigmas.  
  

2. No hay solo un Mundo Amazónico sino Muchos Mundos Amazónicos que requieren de 
respuestas institucionales y jurídicas. 

 
Hay otro aspecto dejado por la reflexión anterior que debemos reforzar: Si la Amazonía es una 
red de relaciones complejas entre nosotros y otras especies38, la interrelacionalidad del sujeto 
colectivo nos muestra entonces que nuestro Mundo vive y se relaciona entre Muchos Mundos, 
es decir, no vivimos en un solo universo de relaciones sino en un Pluriverso: un Mundo en 
incesante movimiento, una red siempre cambiante de interrelaciones entre seres humanos y no 
humanos39, en el cual además coexisten múltiples mundos interconectados40. 
 
De ese modo, si el Pluriverso, implica la coexistencia de muchos mundos, entonces la Amazonía 
entendida como Mundo41, tampoco es una sola, como osbervamos la Amazonía sería también 
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38 Silvia Rivera Cusicanqui. La destrucción de lo común o el mal vivir del proceso de cambio. En Memoria, Tercer Foro Internacional 
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40 Ibid. 
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Amazonía" en: Pre-Foro Nacional Perú VIII FORO SOCIAL PANAMAZONICO Tarapoto, Perú, 28-29 de Octubre 2016. En 
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“Muchas Amazonías”, un colectivo de espacio-tiempo, coexistiendo interrelacionadas, 
produciendo sentidos, es decir diciendo, expresando y controlando de manera distinta sus 
realidades.  
 
Así podemos, de manera didáctico, entender que la Amazonía sería en términos clásicos el 
territorio y las Amazonías son las múltiples territorialidades, es decir formas de producción de 
sentido y control sobre el territorio amazónico. Sin embargo, a esta fórmula un poco académica, 
hay que darle la dinámica de las vivencias. La Amazonía, no es solo un territorio estático, es a su 
vez, desde su condición de sujeto colectivo, una territorialidad, una forma activa de control y 
autorregulación, de sentir, pensar y hacer la pluralidad eco-política, y las Amazonías a su vez son 
territorios también en formación, producción de sentido y disputa.  
 
En ese marco, en el mundo no Humano, encontramos diversas Amazonías tejidas en la compleja 
interrelación ecológica existente en la extensión de más de 7 millones de km2 en Sudamérica. 
Ahí nos encontramos con conectividades ecosistémicas, diferentes mundos amazónicos físicos 
que van desde los Andes hasta el Atlántico incluso hacia otros continentes. 
 
Como lo refiere Marlene Castillo: 

 
Antonio Nobre, investigador del Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA), en 
entrevista del 22 de agosto del 2014 (http://elpais.com/tag/fecha/20140822) afirmó 
que existe transferencia de la humedad amazónica a otras regiones como los Andes (a 
3,000 o casi 4,000 km de distancia) en Perú, los páramos en Colombia... incluso ”a esa 
parte donde está el 70% del PIB de América del Sur, que va desde Cuiabá a Buenos Aires, 
de Sao Paulo hasta los Andes, ¡es húmeda! a pesar de estar en la línea de los desiertos”. 
Concluyendo de esta manera: “La atmósfera tiene una cosa llamada teleconexiones. Un 
modelo climático puede demostrar que los cambios en la Amazonia van a afectar los 
ciclones en Indonesia”. 
 
“El bosque amazónico no sólo mantiene el aire húmedo para sí mismo, sino que exporta 
ríos aéreos de vapor que transportan el agua necesaria para las abundantes lluvias que 
irrigan regiones distantes en el verano hemisférico” (2014: 5). En términos de RAISG 
(2016): “El ciclo del agua es complejo, los ríos tienden a fluir de oeste a este, mientras el 
agua retorna a los Andes de este a oeste a través de un sistema de transporte aéreo, 
donde la circulación de las nubes es clave”42.  

 
Como vemos las Amazonías van más allá del bioma Amazónico relacionándose con otros sujetos 
ecológicos, brindando de sí misma, pero también recibiendo. En efecto, en los últimos años, por 
ejemplo, se ha podido constatar también el papel relevante que cumplen los bosques andinos 
con respecto a la Amazonía. Los bosques Andinos, son biomas, casi extintos, en los cuales se 
concentran cabeceras de cuencas de gran importancia, entre ellas la cuenca Amazónica; de 
hecho, según información Estatal, casi el 60% del agua disponible en la cuenca amazónica, tiene 
origen en los andes43. 
 
Estas interconectividades de diversos espacios geográficos permiten además interconectividad 
entre diversos mundos humanos y no humanos. Así tenemos que existen 6,7 millones de km2 
de bosques, más de 1 millón de Km2 de ecosistemas acuáticos, 40 mil especies de planta, 2 200 
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especies de animales, 2 500 especies de peces, más de 30 millones de personas, 350 pueblos 
indígenas, 71 autónomos que ocupan el territorio amazónico desde hace más de 11 mil años44. 
 
A ello hay que sumar Amazonías de otros tipos (que hemos podido observar medianamte), ya 
en el mundo humano, como las que surgen y se plantean como formas de control y producción 
de sentido desde perspectivas académicas, artísticas, extractivas, espirituales, productivas, 
políticas, de conservación, urbanas, rurales, mestizas, indígenas, entre otras, que también 
producen y viven los territorios de muchos modos. 
 
Estas Amazonías, ecosistémicas, geográficas, culturales, sociales y políticas, entran en relación y 
buscan consolidarse de diversos modos. Desde el mundo humano, la consolidación se da 
mediante, la búsqueda de instituciones jurídicas, sujetos de derecho y mecanismos de toma 
decisiones45 que permitan a las Muchas Amazonías convivir o no. En ese marco, el pluriverso da 
lugar a una diversidad de coherencias y cristaliza en prácticas y estructuras a través de procesos 
que tienen mucho que ver con los significados y el poder46. 
 

La Amazonia y las amazonías en este contexto de procesos de producción y control de los 
significados, la existencia y el poder, disputan diversos derechos y en algunos casos, buscan 
cambios estructurales que permitan cambiar el contexto asimétrico y desigual de las relaciones 
en su interior.   
 
Derechos y organización. 
 
La lucha para reconocer, generar y establecer derechos equitativos y plurales desde la Amazonía 
es una lucha que puede ser rastreada hasta la colonia. En este caso, destacamos las luchas 
históricas de los pueblos indígenas quienes, no solo fueron víctimas de los procesos de despojo 
y colonización sino que han sido también agentes de cambio y de movimiento constante, 
promoviendo también la exigencia constante de “derecho a exigir de derechos”.   
 
Así, queremos destacar el trabajo realizado por organizaciones indígenas en nuestros actuales 
Estado Nación ubicaos en la cuenca Amazónica, realizado desde hace 3 décadas.  
 
Es importante mencionar una de las principales organizaciones surgida en los años 90, la cual 
articulo las organizaciones nacionales amazónicas de aquel entonces: la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)47. Asimismo, debemos tener 
presente la existencia de organizaciones afroamericanas, campesinas, de mujeres, y 
nacionalidades no adscritas a organizaciones algunas todas ellas organizadas en la cuenca 
amazónica, representando así a otras comunidades indígenas, campesinos, quilombolas, 
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ribereñas y tradicionales, así como tejidos organizativos de mujeres y jóvenes. Estas 
organizaciones y nacionalidades, en primer lugar, lucharon y aun luchan por que se reconozca 
el Horizonte Plural Colectivo y con ello del reconocimiento también de sus propias existencias, 
visiones y sobre todo de la interrelación vital que estos pueblos tienen con la Amazonía 
contemporánea.  
 
La agenda histórica más importante de las organizaciones, ha sido que se reconozcan sus 
existencias territoriales ya sea como pueblos, naciones, étnias; es decir la lucha por sus 
identidades, así como su derecho al control y propiedad del territorio, el cual les pertenece 
histórica y ancestralmente. 
 
Veamos un poco de los logros. En cuanto a existencia Plural al interior de la Amazonía, por lo 
menos los Pueblos Indígenas han avanzado en un reconocimiento parcial al interior de los 
Estados Nación y así como desde entidades internacionales, aunque con serias dificultades como 
las puestas por el Estado de Guyana. En ese marco, COICA por ejemplo, usando datos del Banco 
Mundial explica que: 
 

“…la cuenca amazónica se constituye como el hemisferio donde se concentra 
los mayores niveles de diversidad étnica y lingüística en la región. En Bolivia, 
por ejemplo, existen 114 pueblos indígenas con 33 idiomas oficiales junto con 
el español. En Brasil, 241 pueblos indígenas con 186 idiomas del sistema de 
educación. En Colombia, 83 pueblos indígenas con 65 idiomas oficiales junto 
con el español. En Ecuador, 32 pueblos indígenas, con 13 idiomas de uso 
regional. Mientras que en Perú existen 55 pueblos indígenas con 47 idiomas 
de uso regional. Incluso, en algunos casos, el porcentaje de identificación 
indígena es mayor al porcentaje de personas que hablan un idioma 
indígena48.” 
 
“La población indígena además se divide de la siguiente forma: Bolivia: 
289.501; Brasil: 300.00; Colombia: 841.934; Ecuador: 190.739; Guyana 
Francesa: 19.000; Guyana: 50.000; Surinam: 25.000; Peru: 332.975; 
Venezuela: 536.86349. 

 
El otro aspecto que resaltamos históricamente es la constante reivindicación del reconocimiento 
de sus derechos al territorio desde horizontes plurales. Así, los Territorios Indígenas en la 
actualidad abarcan aproximadamente 2.189 millones de km2 (218 millones de hectáreas) del 
total de 7.8 millones km2 estimados de la Pan-amazonía, (es decir el 28% del total)50, estos 
territorios estimados se subdividen en: 1’641.117 km2 de territorios indígenas reconocidos: 
435.406 km2  de tierras ancestrales sin reconocimiento:; 28.127 km2 de reservas;  39.762 
km251de terrenos en proceso de protección. Es evidente que con el tiempo, los pueblos, por 
medio de la lucha constante reivindicación de sus derechos en los Estados Nación. Un poco del 
panorama a continuación: 
 
 
 

                                                           
48 Carlos Quispe, Francisco Rivasplata, Fernando Ríos, Oscar Cuadros. INFORME COMPARATIVO SOBRE EL DESARROLLO DE LOS 
DERECHOS A LA CONSULTA PREVIA, TERRITORIO, SALUD, EDUCACIÓN, RECONOCIDOS EN EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO: BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, ECUADOR, VENEZUELA Y PERÚ. DAR, COICA, 2016. 
49 Eddy, Timias. Territorialidad , identidad, modelos alternativos de desarrollo en la agenda indígena amazónica. En Memoria, Tercer 
Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.  La Paz, Bolivia: 
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PAÍS LOGROS 

COLOMBIA Reconocimiento Constitucional y el Convenio 169.   
Se reconoce: 
El derecho de propiedad de los pueblos indígenas, incluyendo los ámbitos tradicionales.  
Derecho a la autonomía para gobernarse.  
Propiedad colectiva.  
Territorios inembargables, inalienables e imprescriptibles. 
Figura legal: Resguardos Indígenas. 

ECUADOR Constitución 2008. Art. 57, 58, 59  Reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afro-ecuatoriano y pueblos montubios, los 
derechos colectivos a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que 
serán inalienables, inembargables e indivisibles; a mantener la posesión de las tierras y 
territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita; y a participar en el uso, usufructo, 
administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus 
tierras 
 
Ley especial recién aprobada: Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Art. 3. La 
propiedad de estas tierras y territorios es imprescriptible, inalienable, inembargable e 
indivisible, su adjudicación es gratuita y está exenta del pago de tasas e impuestos 
La constitución reconoce el Derecho de la Naturaleza 

BOLIVIA Mediante  la Constitución del 2009. Se reconoce: 
Artículo 394. El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, 
que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales 
originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, 
imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de 
impuestos a la propiedad agraria.  Comunidades podrán ser tituladas reconociendo la 
complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial 
con identidad. 
Artículo 289. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como 
ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario 
campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y organización o 
instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias.  
Artículo 290. I. La conformación de la autonomía indígena originario campesina se basa en 
los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la 

voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley… 
El Decreto N° 727/10 reconoce:  Territorio Comunitarios de Origen y Territorios Indígenas 
Originarios Campesinos 

PERÚ Constitución, Ley especial y Convenio 169. Reconoce el derecho de propiedad. Comunidades 
Nativas y Comunidades Campesinas. 
Los Territorios solo son imprescriptibles. 
Reconoce autonomía de uso 

VENEZUELA Garantiza mediante la constitución del1999 el derecho de los pueblos a su tierra y a su 
Hábitat. 
Ley de Demarcación y Garantía de Habitat y Tierra de los Pueblos Indígenas 
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas 
Territorios son Inalienables, inembargables e imprescriptibles 

SURINAM No reconoce pueblos indígenas, no tiene legislación sobre la tierra.  

BRASIL Constitución del 1988, reconoce a los pueblos indígenas como primeros y naturales dueños 
de la tierra y garantiza el derecho a la misma. 
Territorios son Inalienables, inembargables e imprescriptibles 

GUYANA Territorio indígena sin reconocimiento. 

GUAYANA 
FRANCESA 

Acta Amerindia, de 1951 
Otorgamiento de títulos es acto facultativo del Ministerio de Asuntos Amerindios 

Elaboración propia52.  
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La importancia en conseguir y seguir impulsando los derechos al territorio en los Pueblos 
Indígenas tiene que ver con la defensa, la dinámica y la restauración del sujeto colectivo plural 
amazónico. Estudios recientes por ejemplo nos muestran la coincidencia entre los Títulos de 
comunidades y la conservación de los bosques53. Con lo que los derechos territoriales, a pesar 
que aún no logran proteger del todo los territorios, se convierten desde los pueblos indígenas 
en herramientas contra-hegemónicas para detener la destrucción de la Amazonía, protegerla y 
preservar su vida misma, su agencia. 
 

 
 
 
Pero si bien la lucha ha dado efectos positivos (aunque siguen conflictos, vacío y problemas que 
observaremos más adelante), los procesos no han concluido ahí. Los pueblos indígenas en la 
última década han podido alcanzar reconocimientos importantes en los Estado Nación.  
 
En efecto, tomando en cuenta lo que dice el querido Perico García, las luchas por el  territorio 
Amazónico se vuelven siempre en un potente impulsor de la movilización… y un concepto muy 
fértil para… diferentes…reivindicaciones habiéndosele vinculado a temas como cultura, 
educación, propiedad intelectual, espiritualidad, administración de justicia, gobierno y 
autodeterminación interna, economía, bienestar, reforma de Estado, gestión y 
acondicionamiento territorial, participación política y mercado54. De ahí que los pueblos 
avanzaran en promover el reconocimiento paulatino de diversos derechos, con resultados 
diversos. 
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Nosotros queremos concluir concentrándonos en uno de los avances más importantes. La lucha 
desde que surgió desde el horizonte de los pueblos llevó constitucionalizar los derechos de la 
Naturaleza y del Buen Vivir.  En este caso, tanto Ecuador como Bolivia son ejemplos más que 
conocidos, de los cuales veremos sus transformaciones más adelante.  
 
Para terminar con los pueblos indígenas, es importante tomar en cuenta, que   los procesos 
además han trascendido la Región Amazónica, y hasta los mismos Estados Nación, puesto que a 
nivel nacional e internacional se ha ido estableciendo una arquitectura jurídica con respecto 
derechos de l territorio y la existencia que generan un nuevo panorama para las estrategias de 
reivindicación, de construcción y de escucha del Sujeto Plural Colectivo Amazónico. COICA hace 
un resumen sucinto de estos avances:  

 
… La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 
la Convención sobre los derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación 
de todas formas de discriminación sobre la mujer, el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, y la recientemente aprobada 
Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas55. 

 
La otra visión. 
 
Los Estados y las Empresas, en Función de su Visión Economicista sobre la Amazonía y en base 
a la  larga herencia de colonización, racismo y despojo que cargan y comparten, establecen 
vínculos  de poder, los cuales generan finalmente una arquitectura institucional y de derechos 
que afianza los grandes consensos extractivos (de las comodities por ejemplo), consolidando y   
fortaleciendo la seguridad jurídica de grandes emprendimientos a la vez que flexibiliza el rol del 
Estado56 y finalmente saturando los tejidos jurídicos para obstaculizar la protección, 
reconocimiento y restauración de las Amazonías devastadas.  
 
Lo paradójico para cerrar este punto es que Los Estados Amazónicos, también han avanzando 
en los últimos años en el reconocimiento de derechos de primer, segunda y tercera generación.  
 
Es decir desde derechos humanos hasta derechos civiles, ambientales e interculturales que han 
permitido en parte hacer de su uso contra-hegemónico como lo hemos visto, y con ello se 
planteado constantemente una reformulación de las políticas públicas y sobre todo las 
decisiones que termina obligando a diversas. 
 
Esta situación generó un nuevo contexto, en el cual, los procesos de despojo, desposesión y 
depredación entran en un nuevo ámbito de relaciones y discursos. Los nuevos derechos, 
institucionalidades y políticas del Estado, se van vinculando a la protección del Bosque, la 
consulta, los derechos ambientales, reconocimiento de la propiedad y la legitimidad para 
negociar sus tierras y bienes comunes, generando nuevas dinámicas de interrelación.  
 
Así, si en muchos de nuestros Estados Amazónicos con anterioridad se habló de los territorios 
como ociosos, con ciudadanos de segunda categoría y se establecían confrontaciones violentas 
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tales como las del Baguazo en Perú; ahora los Estados proyectan nuevas fronteras en las que 
supuestamente, existirán menos  conflictos, mayor desarrollo, mecanismos sustentables, 
mejores instituciones, mejores regulaciones para la salvaguarda y la exigencia de buenas 
prácticas para todos los emprendimientos57.  
 
Estos discursos están preparados para legitimar su acciones frente a entidades internacionales, 
ya sean económicas como políticas, o proyectan desde la presión de los movimientos y 
organizaciones a reinventar los derechos  e instituciones en su interior, en tanto actualmente 
los Pueblos participan a veces en procesos de consulta, en mesas para la construcción de 
políticas públicas o son beneficiarios tanto  de las rentas de los Estados extractivos (como el caso 
de Bolivia) como de programas de Cambio Climático. 
 
Con todo ello, el nuevo trato de la Amazonía y de las Amazonías Estatales no ha hecho que cese 
la violencia y la devastación de los territorios, tampoco ha producido mejores salvaguardas para 
restaurar los territorios, todo lo contrario, existen aún, incluso en Estados con constituciones 
que reconocen la Naturaleza, el Buen Vivir y la consulta disputas en torno la protección y 
restauración de la Amazonía. 
 
Resumen y Reflexión:  
 
Como hemos podido observar, La Amazonía es una y muchas Amazonías. Todas 
interrelacionadas, conectadas, las cuales se extienden más allá del Bioma amazónico y tienen 
relaciones complementarias. Además se encuentran marcadas por horizontes plurales 
colectivos o bajo el marco de horizontes economicistas, enfocados en modelos desarrollistas.  
 
Cada una de estas visiones impulsan propuestas y prácticas institucionales y de derechos que 
bien pueden ser complementarios a la dinámica de plural, interdependiente de la Amazonía, 
protegiéndola  o apunta a promover de manera manifiesta o sutil procesos de despojo, 
desposesión y devastación.  
 
En este marco, los Pre-foros por país, han insistido en criticar y poner en evidencia los procesos 
de legitimación Estatal y jurídica del modelo de desarrollo capitalista, el cual produce 
condiciones de despojo y destrucción de los bienes comunes, el impulso de las actividades 
extractivas, productivas e infra-estructurales, y la perpetuación de contextos de vulneración de 
derechos. Uno de estas situaciones no mencionada anteriormente, es sobre la invisibilización en 
el marco de los derechos de poblaciones mestizas o afrodescendientes quienes tienen que 
luchar, al igual que otros pueblos, con procesos de superposición de derechos, desposesión y 
deterritorialización.  
 
Asimismo, se ha iniciado desde hace varios años una reflexión sensata sobre los cambios 
producidos en los Estado progresistas de izquierda, en donde se lograron reconocer importantes 
derechos a la naturaleza y el buen vivir.  Sin embargo, una crítica sumamente precisa, sobre esta 
situación, la tenemos en el Manifiesto de las organizaciones sociales andinas amazónicas sud 
americanas, elaborado, en el marco del Tercer Foro Internacional Andino Amazónico de 
Desarrollo Rural realizado en la La Paz-Bolivia, el 23 y 24 de septiembre del año 2015, ahí 
mencionan lo siguiente: 
 

En la historia de la vida institucional de nuestras organizaciones de la región 
andino amazónica, se registra el rol de nuestras agendas orgánicas como ejes 
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articuladores y factores movilizadores de procesos sociopolíticos que han 
generado transformaciones en las bases filosóficas del carácter monocultural 
de los Estados y los modelos de desarrollo que han diseñado una sociedad 
universal cuyo horizonte civilizatorio se asienta y reproduce en la lógica de un 
progreso ilimitado. Ello ha implicado en muchos casos el establecimiento de 
alianzas estratégicas campesinas e indígenas con actores políticos y el tránsito 
de nuestras agendas sectoriales a agendas colectivas de país. 
 
Es importante reconocer los avances significativos en la constitucionalización 
de nuestras demandas, sin embargo, en el contexto andino amazónico actual, 
nuestras agendas parecen haber sido secuestradas e instrumentalizadas por 
los Estados, desnaturalizando su cualidad y filosofía transformadora. 
 

Como bien lo saben aquellos que lucharon desde hace décadas por los derechos de los pueblos 
indígenas, Los Derechos y las Instituciones, en sí no constituyen garantía para que los Estado los 
apliquen, salvaguarden y exijan. Tanto los derechos de reconocimiento, de propiedad y otros 
derechos planteados, siempre han sido constantemente reformulados en el tiempo y en algunos 
casos modificados a favor de políticas nacionales y sus horizontes, aspecto que abordaremos 
adelante. 
 
No obstante, queda levantar una reflexión sobre los avances conseguidos a nivel regional  como 
organizaciones indígenas impulsando las transformaciones en torno a la salvaguarda de 
derechos y la construcción de institucionalidades que respeten la sujeto plural colectivo 
Amazónico ( ya sea autónomamente como con el Estado), así como tomar en consideración los 
cambios y transformaciones generados en los derechos y los vínculos actuales que se tienen con 
los Estados nación en función de las nuevas institucionalidades y derechos que luego de ser 
alcanzados, han sido finalmente recolonizados, tanto a nivel local, como nacional y Regional. 
 

 

3. Los territorios Amazónicos se desenvuelven interconectadamente en medio de constantes 
condiciones de despojo y devastación y también están sometidos a vivir en los umbrales 
indignos del cambio climático. 

 
 
Las diferentes concepciones de los mundos amazónicos y su necesidad de establecerse en el 
marco de derechos, desenvuelven escenarios de encuentro y desencuentros territoriales. De 
hecho, la historia de la Amazonía es también la historia de la disputa territorial y de los cambios 
de territorialidades58 o lo que llamamos acá las Amazonías. 
 
De ese modo, si bien los territorios amazónicos están comprendidos por múltiples mundos 
interconectados, también se puede decir que las disputas deberían incluirse dentro de esta 
interconectividad. De hecho, no hay relaciones totalmente armónicas, y muchas de estas 
relaciones pueden desplazar y sacrificar algunas conectividades frente a otras o algunas veces 
se entreveran, fusionan y transforman de manera mestiza, o en algunos casos, derivan en 
transformaciones desiguales59. 
 
La literatura sobre el contexto y factores que alimentan estas disputas e interacciones que 

cortan, irrumpen y mezclan son diversas. En este documento, para el caso de los despojos, 

intentaremos rescatar algunas ideas generales enfocadas principalmente en los eventos que 
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disputan, impactan y movilizan en mayor magnitud estos múltiples encuentros y desencuentros. 

De hecho, esta reflexión no parten de especulaciones sin base, la Red Amazónica de Información 

Georeferenciada (RAISG), nos dice que actualmente el 99% de las áreas naturales protegidas y 

territorios indígenas de la Amazonía presenta al menos una amenaza de tipo: petróleo & gas, 

minería, hidroeléctrica, deforestación, vías y quemas.  

La prioridad desarrollista, en el núcleo de los “Ordenamientos-sin ordenamiento” territoriales 
de cada Estado Nación Amazónicos, han terminado legitimando y permitiendo que el modelo 
de desarrollo extractivista o neo-estractivista, asiente un patrón de acumulación basado en la 
sobre explotación de recursos naturales60 y en la expansión de las Amazonías extractivas como 
venas que reformulan también los patrones eco-sistémicos de la gran Amazonía.  
 
Es en base a esta situación que los pre-foros, han reflexionado como un modo de iniciar los 
debates, tres aspectos centrales que dan el marco general de las disputas amazónicas, las cuales 
ya hemos vislumbrado un poco, pero a las cuales queremos terminar por identificar: 
 

1. Las relaciones de los mundos amazónicos y el impulso para su consolidación a través 
de derechos, también están interconectadas en diferentes medidas con las dinámica 
y arquitectura colonial (herida61 histórico-contemporánea) y capitalista de 
clasificación, control, acumulación por despojo, destrucción territorial, la cual tiene 
como principales actores a los grandes emprendimientos extractivos, productivos, 
infraestructurales y de conocimiento. 
 
En ese marco nos encontramos con Procesos globales, Estados y Empresas que bajo 
estas condiciones impulsan dinámicas  de apropiación, despojo y devastación violenta 
de los territorios amazónicos desde diferentes frentes (extractivos, productivos, 
infraestructurales, plus-étnicos), cerrando y deteriorando, la praxis plural de la 
Amazonía amenazando con ello la interdependencia, auto-regulación y el conocimiento 
plural de la Amazonía en su conjunto, haciéndola cada vez más vulnerable a los efectos 
del cambio climático. 
 

2. Como se sabe el mundo atraviesa transiciones críticas, hacia puntos de no retorno 
ecológico, los cuales derivarán en múltiples desastres y efectos no deseados para 
occidente62.  No obstante, muchos mundos amazónicos, ya no se encuentran en 
transición crítica, sino todo lo contrario, el modelo colonial y capitalista de valor, uso, 
apropiación y reproducción territorial, ha terminado por generar en estos territorios 
condiciones de devastación, destrucción y muerte que los colocan ya en situaciones de 
desastre ecológico sin retorno. Con lo cual Toda la Amazonía, como lo han denunciado 
los pueblos indígenas innumerables veces se encontraría dentro de umbrales indignos 
de transición, viviendo en contextos permanentes de sacrificio y no retornos. 
 

3. En el caso de los Estado, nos encontramos con una práctica de Gobernabilidad Bipolar, 
es decir, observamos cómo estos Estados impulsan nuevos marcos regulatorios e 
institucionales con el fin de proteger el medio ambiente para generaciones futuras, 
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incluyendo la defensa de derechos civiles incluso culturales y de la naturaleza, pero a 
la vez como lo vemos, promueven procesos de re-colonización desde diversos tipos de 
emprendimientos sobre los territorios,  los mismo derechos, hasta las categorías 
emancipatorias, dejando impune en el camino los daños históricos como actuales 
causados por la empresas, silenciando además las pluri-narrativas de estos daños. Es 
decir, nuevos procesos coloniales vestidos todos con nuevos ropajes jurídicos. 
  

A continuación, damos algunos ejemplos (no abarcan todas las problemáticas) a partir de estos 
tres contextos, sobre las disputas e impactos que se suceden en las Amazonías. Lo hemos 
dividido en tres partes para abordar de manera panorámica cada uno de estos aspectos: 
Desterritorializaciones y extrahecciones; Cambio climático deforestación, e impacto en los 
derechos de las mujeres de la Amazonía y, finalmente, una sección a la que hemos llamado entre 
la participación y los Derechos de Troya. 
 

Desterritorialización, devastaciones y extrahecciones de las amazonías. 

 

Todos los Pre-foros, Cartas y Declaraciones de la Panamazonía, plantean como eje central de los 
impactos producidos por los procesos de despojo, desposesión, devastación y cambio climático, 
el impacto que estos producen en el reconocimiento del sujeto plural colectivo y el alcance y 
disputa de las autonomías y propiedad en las diversas Amazonías, sobre todo la de los pueblos 
indígenas, campesinos y afrodescendientes. Esta problemática a la que llamaremos de  
territorialización/desterritorialización63 de las Amazonías vinculadas no es nueva ni casual.  
 
A lo largo de la Historia de la colonia, y la república, la disputas por el control económico, 
imaginario y político por la Amazonía ha sido continua.  
 
En la actualidad esa disputa está pivoteada por actores y procesos que justifican y sostienen 
patrones extractivos primario exportadores y financieros en el cual la Amazonía se vuelve una 
fuente de recursos económicos sobre-explotables y especulables y por tanto las amazonías 
existentes en ella tendrían que responder y articularse en función de dicho patrón. 
 
Esta situación tiene como telón de fondo dos contextos económicos y políticos 
contemporáneos, que podemos generalizar . Primero, Económico: luego de un largo contexto 
de auge en los precios de las materias primas (actividades petroleras y mineras), ahora 
arrastramos un proceso de reducción de los mismos acompañada de la desaceleración de 
inversiones en actividades exportadoras de recursos naturales (sumado la desaceleración de la 
economía China, que sin embargo, sigue siendo un actor importante para las inversiones en 
latinoamerica). Segundo el Político: los Estados Amazónicos, en los últimos años, ya sea con 
gobiernos de derecha o de izquierda, consolidan (a pesar de los mercados o del carácter 
progresivo) el patrón extractivo y productivo de recursos naturales como el eje de sus 
economías, ya sean estas nacionales (anque siempre en alianza estratégica con inversiones 
extranjeras) o de promoción y afianzamiento “a como de lugar” de las inversiones extranjeras.  
 
En base a estos dos elementos, al parecer, se estructuran las líneas de sus políticas económicas, 
sociales, ambientales al interior de ellos, generando en los últimos tiempos diferentes tipos de 
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flexibilización normativa y desaceleración de los procesos de consolidación de derechos de los 
pueblos amazónicos.  
 
 

PAIS DERECHO y POLÍTICA EXTRACTIVA 
BRASIL Plan de Aceleración de Crecimiento de Brasil. El programa consiste en un conjunto de medidas destinadas a 

incentivar la inversión privada, aumentar la inversión pública en infraestructura y remover obstáculos – 
burocráticos, administrativos, normativos, jurídicos y legislativos – al crecimiento.  
En el marco de este Plan hay una serie de disputas en torno a proyectos legislativos para acelerar la entrega de 
derechos mineros, por ejemplo, pero sobre todo la inversión en infraestructura y conectividad dentro de la 
Amazonía que se presenta para el sector corporativo como una zona inexplorada y potencialmente relevante. 
En el 2005, se aprueba la Ley de Biodiésel. Se establece el Programa para la Producción Sostenible de Palma Aceitera 
(PPSPA), el cual busca proveer mecanismos para asegurar una expansión más inclusiva del cultivo, minimizando, a su vez, los 
impactos negativos sobre el medio ambiente que dicha expansión pueda generar 

BOLIVIA Emisión de Decretos Lesivos que generan: Reducción de derechos en las compensaciones por impactos, 
debilitan el derecho a la consulta y fortalecen el uso de la fuerza pública para asegura la continuidad de los 
proyectos extractivos. 

COLOMBIA El Plan Minero de Colombia. Abril del 2016. tiene como una de sus líneas estratégicas: Revisión y flexibilización, 
según la normatividad vigente, de las fórmulas de pago y regalías pactadas en los contratos mineros, de acuerdo 
con el ciclo de precios de los minerales, esto significaría según expertos 
Controversia en torno a consultas populares 
El gobierno colombiano ha llegado ofrecer más del 75% del territorio nacional para Minera 
Existe incertidumbre con respecto al proceso de pacificación Colombiano, en tanto no existe claridad con 
respecto las actividades extractivas  
Plan para la Competitividad Petrolera. Uno de sus lineamientos es optimizar (acelerar) los licenciamientos y 
potenciar los niveles de inversión. 
Se regula el Fracking y se proyecta como posibilidad de explotación del Shale gas y Shale oil en un horizonte 
hasta el 2021. 
No existe un marco normativo claro para ciertos procesos de inyección de aguas de producción (caso Pacific 
Rubi de aguas para actividad de hidrocarburos.  
Desde 1993 hasta Julio de 2016, se han realizado 156 consultas previas para licencias ambientales de las cuales 
el 41,6% corresponde al sector hidrocarburos. Sin embargo, no hay informes sobre la satisfacción del derecho 
en este sector de la economía de manera particular. La percepción de sociedad civil y de diversas comunidades, 
es que la consulta se ha convertido en la legalización casi automática del despojo territorial y cultural.  
Creación y consolidación de Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Su crecimiento ha acompañado la política 
de atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del sector para la implementación de la 
política neoliberal extractivista: la denominada “locomotora minero-energética” 

ECUADOR Agenda Energética.  Plantea, fomentar el desarrollo de actividades exploratorias, y por lo tanto extender el 
horizonte productivo nacional de petróleo y gas natural al mediano plazo. Además, el Estado impulsará el uso 
de biocombustibles a nivel nacional, sin que esto afecte la seguridad alimentaria 
Emisión de Decretos Inconsultos. Ecuador emitió sin consulta el Decreto Legislativo 1247, que reglamenta la 
consulta previa para procesos de licitación y asignación de áreas para hidrocarburos.  
El 2012 se firmó el Decreto Presidencial 1303 que declara de interés nacional el desarrollo de los 
biocombustibles. En el 2015 se aprobó la actualización del Mapa de Zonificación Agroecológica para el Cultivo 
de la Palma Aceitera, mediante el Acuerdo Interministerial 189 

PERU Emisión de Leyes y Decretos Lesivos. Se emiten normas favor actividades extractivas, que simplifican 
procedimientos para la entrega de concesiones, realización de acuerdos previos con comunidades nativas, 
reducción de las capacidades coercitivas de las entidades de fiscalización ambiental y la reducción paulatina de 
los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. 
Existen vacíos con respecto a la consulta de Estudios de Impacto Ambiental. 
Declaración de parte del Ministerio de Energía y Minas para ingresar al negocio de Shale Gas, en tanto ya se 
han hecho descubrimientos en la Amazonía Peruana (Lote 31C) 
Aprobación de la Ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles (N.o 28054) 

VENEZUELA Emisión de normativas especiales que reservan al Ejecutivo Nacional por medio del órgano del Ministerio del 
Poder Popular de Petróleo y Minería el ejercicio directo de las acciones de exploración y explotación de carbón 
y demás minerales. 

Elaboración propia64 
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En ese marco hay que tener claro que el avance de las Fronteras Económicas por medio de 
Agendas, Planes y dispositivos diversos y la disputa por la apropiación territorial (control por los 
derechos y la gestión del mismo) que traerá eso consigo a futuro, va a ser continúa.  
 
El avance, nos debe alertar sobre un hecho en especial: a pesar de todos los discursos de 
sustentabilidad de por medio, emprendimientos requieren de una Tipo de Amazonía Económica 
y extractiva que ordena el territorio bajo un eje ecosistémico, político y cultural hegemónico, lo 
cual, transforma con ello el Horizonte mismos de existencia, en el cuerpo de esta Amazonía 
Plural, generando además transformaciones inequitativas con importantes impactos en las 
diferentes Amazonías existentes.  
 
Es en base a ello que reflexionamos un primer aspecto primordial: los alcances de derechos 
sobre la propiedad, que observamos en el capítulo anterior, viene cargado de ciertas tampras. 
Primero, el Estado que ordena (con o sin políticas de ordenamieto) y se vuelve un actor 
importante en los procesos de legitimación de las autonomías ancestral, impulsan procesos de 
territorialización/desterritorializaciones. Ello en tanto el Estado ahora es quien controla los 
territorios y genera que los pueblos se sumen a fines territoriales (materiales, simbólicos, 
políticos, ecológicos estructurados en sus Planes, Programas, Políticas y normas) de carácter 
nacional, regional y hasta transnacional que afectan sus  Amazonías . Resumen, el Estado otorga 
seguridad jurídica, pero a la vez somete los derechos adquiridos a nuevos derechos, a los que 
algunos llaman Super Derechos65.   
 
Pero lo más importante es pensar en: ¿Qué problemáticas generan estos procesos de 
territorialización y desterritorialización?, para continuar en el marco de nuestras reflexiones, lo 
planteamos nuevamente en base a los cuatro elementos territoriales abordados casi al inicio del 
documento: 
 

1. Impacto en los Horizontes, y por tanto en la agencia del sujeto plural colectivo. Ello en 
tanto que para obtener reconocimiento jurídico los pueblos deben amoldarse al 
inventario institucional y filosófico, (al horizonte territorial) con la que cuenta la sociedad 
nacional en la que se busca reconocimiento66. Asimetrías y transformaciones desiguales 
en la valoración de las Amazonías.  

2. Impacto en las interrelaciones, los modos de organización social social y la gobernanza 
territorial67.  El cruce asimétrico de modos de gestión y  control de los usos del territorio, 
la autonomía y  los modos de alianzas territoriales (por defecto esto último, 
profundización o explosión  de divisiones y enfrentamientos dentro de los pueblos).   

3. Impacto en los derechos, lo cual genera pérdida de protección y oportunidades para la 
obtención de justicia. El derecho al territorio termina convertido en un derecho sin 
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custodia legal efectiva68  posibilitando en cambio,  mecanismos perversos de exclusión 
social, corrupción,  legitimación de la impunidad y criminalización. 

4. Impacto en las ofertas ambientales, la ocupación (despoblamiento) y las 
oportunidades territoriales futuras, debido a la transformación radical y devastación 
del territorio por efecto de contaminación, deforestación, violencia, desplazamiento, 
etc69.  

 
Bajo estas condiciones de impacto, se hace necesario observar ya no solo los alcances de las 
normas ganadas por las luchas de los movimientos sociales, sino también observar ahora, las 
contradicciones y la problemática que surge en el marco de los procesos por los que está 
pasando las diferentes Amazonías. 
 
Para empezar planteamos otra pregunta clave, ¿si el objetivo núcleo de las políticas de los 
Estado Nación Amazónico y de cambios eco-sistémicos, eco-politicos y del paisaje socio-cultural 
amazónico es Homogenizar la Amazonía, entonces cuáles serían los principales obstáculos que 
evitar o eliminar? Pues aquellos que planteen a la Amazonía desde un horizonte donde quepa 
la pluralidad de existencias.  
 
En ese marco, como hemos visto,  los pueblos amazónicos quienes a los largo de su historia y en 
estos últimos años,  con la lucha por el reconocimiento, la autonomía y la apropiación y control 
de los territorios de los pueblos, son los que finalmente han logrado no solo seguridad jurídica 
para sus territorio con el fin de seguir ampliando el acceso a otros derechos, sino, además, han 
permitirlo que la Amazonía conserve su integralidad y pluralidad. En resumen, son los territorios 
de los pueblos y su seguridad jurídica los que protegen los bosques y con ello la dinámica de las 
muchas Amazonías ecosistémicas interdependientes, quienes serían los principales obstáculos 
para este avance de las fronteras extractivas y productivas.  
 
Entonces, luego de ver los derechos y planes de los Estados con respecto a sus políticas 
extractivas, al cual podemos tomar como ejemplo de Territorialización, nos toca dar la mirada 
panorámica del tema primordial en la problemática de protección de la Amazonía como sujeto 
plural colectivo el proceso de desterritorialización a partir del ataque al reconocimiento, 
autonomías y propiedad territorial de los pueblos: 
 

PAÍS PRINCIPALES PROBLEMÁTICA EN TORNO A RECONOCIMIENTO, PROPIEDAD Y AUTONOMIA 

COLOMBIA Pérdida de control: Proyecto de Ley (PL 133 del 2014) que pretende evadir restricciones legales a la concentración 
de tierras baldías en los denominadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES), 
adjudicando baldíos a grandes inversionistas y no a campesinos sin tierra como lo estipulan leyes nacionales.  

ECUADOR Custodia legal perversa. Aplicación desequilibrada y desproporcionada de la norma relacionada con los derechos 
de la Naturaleza, puesto que se tiende a condenar por violaciones a los derechos de la Naturaleza a poblaciones 
campesinas o de escasos recursos, pero se rechaza casos en donde hay intereses de grandes empresas. 
Divisiones. Luego del “Levantamiento indígena y de los Pueblos”, convocado por CONAIE 2015, el Estado 
promueve la división de las organizaciones indígenas que tuvieron una activa participación, estableciendo nuevas 
directivas a pesar de ser ilegítimas, para que sean funcionales y apoyen al régimen.  

BOLIVIA Avance de fronteras. Se amplía la frontera agrícola de 3.7 millones de hasta 20 millones de ha hasta el 2020. 
Mediante la Ley 740/15, permite que tierra sin trabajar siga en manos de la Banca privada y de empresarios y no 
de los pueblos indígenas, campesinos que podrían trabajarla.  
Custodia legal perversa. Ley N° 739/15 reduce en 90% el monto de las multas por deforestación ilegal entre los 
años 1996 y 2011.Ya nos e revierten propiedades si se deforesta ilegalmente. Esta desprotección ha impulsado 
una deforestación de 20 a 50 mil ha de bosques. 
De los 12 pueblos que están tramitando su Autonomía Indígena Originaria Campesina, solo 1 ha podido consolidar 
el proceso desde la aprobación de la Constitución en el 2009.  
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PERÚ Custodia legal perversa. Paquetazos legales que debilitan la protección de los territorios. Se facilita derechos de 
vía sobre el territorio ancestral de los pueblos indígenas y se facilita la apropiación de territorios no legalizados. 
Existencia de procedimientos burocráticos que obstaculizan los procesos de titulación de territorios en 
comunidades nativas.  
Según AIDESEP, está pendiente de titulación 20 millones de ha para los pueblos indígenas de la amazonía. 

VENEZUELA Custodia legal perversa. Hasta el 2014 solo se han entregado 93 títulos de propiedad colectiva a los pueblos y 
comunidades indígenas. Según la COIAM, faltaría demarcar 87.6% de los hábitat y tierras indígenas. 

SURINAM Avance de Fronteras. Se han reportado dos casos de apropiación sin consulta de los territorios indígenas por 
motivos de construcción de carretas, arrendamiento agrícola y aeropuertos. 

BRASIL Custodia Legal Perversa. Existen actualmente 698 Tierras Indígenas en diferentes fases de Reconocimiento. Del 
total solo se han homologado o reservado el 67.48%, mientras que aún quedan 228 a la espera que finalice el 
proceso de demarcación es decir más de 7 millones de ha pendiente, lo cual afecta a más de 100 indígenas, 
Para el 2015, hay 118 casos de negligencia y retrasos en la regulación de tierras, más del doble que el 2013. 
En Mato Grosso do Sul (24), la inseguridad Jurídica permite que el Estado desaloje a los pueblos, lo cual está 
empezando a generar conflictos. 
Afectación al Horizonte plural colectivo y Pérdida de control territorial. Aprobación de proyectos de ley 
(PEC215/2000), que harían más difícil la demarcación territorial. Principalmente amenazarían la posibilidad de 
ampliar los territorios de 35 TI, en tanto los territorios de esas TI, no corresponden al territorio tradicional, y por 
tanto no  garantiza la reproducción física y cultural de los pueblos afectados. Esto afectaría a 33 mil indígenas de 
distintas regiones del Brasil. 
Avance de Fronteras. En Para (42) las razones principales del retraso se basan por la construcción de 
Hidroeléctricas. 
Violación integral de los derechos del pueblo Inígena Xucuru 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Determinó que Brasil habría cometido las siguientes acciones 
y omisiones:  

- La violación del derecho a la propiedad colectiva del pueblo por una demora de siete años bajo la 
competencia temporal en el proceso de reconocimiento de dicho territorio.   

- La violación del derecho a la propiedad colectiva por la falta de saneamiento total de dicho territorio 
ancestral desde 1998 hasta la fecha. - La violación de los derechos a las garantías judiciales y protección 
judicial vinculadas con la misma demora en el proceso administrativo de reconocimiento.  

- La violación del derecho a la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Xucuru – desde el 
10 de diciembre de 1998 – como consecuencia de las anteriores violaciones y la consecuente 
imposibilidad de ejercer pacíficamente el derecho a la propiedad colectiva sobre sus tierras y territorios 
ancestrales.  

- La violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial – desde el 10 de diciembre de 
1998 – en la decisión de acciones civiles interpuestas por ocupantes no indígenas sobre partes del 
territorio ancestral. 

GUAYANA 
FRANCESA 

Afectación al Horizonte Plural Colectivo. Son considerados ciudadanos Comunes sin derechos especiales, 
además toda distinción fundamentada en criterios étnicos o raciales es inconstitucional. 

Elaboración Propia70 

Tenemos entonces que los países Amazónicos, tiene un marco programático para fortalecer los 
procesos de despojo, mientras que siguen debilitando, desconociendo o flexibilizando los 
derecho de propiedad de los pueblos amazónicos. Esta situación termina acorralando a los 
pueblos en situaciones de riesgo y de destrucción cada vez más intensos, producidos por 
diferentes emprendimientos. 
 
A continuación, mostramos algunos casos y situaciones, que nos muestran el riego en el que se 
encuentra la Amazonía en su conjunto. 
 
PETRÓLEO Y MINERÍA 
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Es evidente que en la actualidad a pesar del grito desesperanzador de los mercados y de la 
hipocresía sotenible de los Estados, continúa el avance de las fronteras extractivas de petróleo 
y minería en la Amazonía en su conjunto: 
  

Al año 2012, los territorios de los 327 lotes de hidrocarburos (de los cuales 81 
en explotación y 141 en exploración) equivalían al 14% del territorio total Pan-
amazónico; parte de los cuales se superponían al 6% de los territorios de las 
Áreas Naturales Protegidas. Las zonas con intereses mineros suman 1,6 
millones de km2, que representa el 21% del territorio amazónico; la mayoría 
está bajo solicitud (50,8%) y en exploración (30,8%)71 

 
El avance de la frontera de petróleo y minería constituye para cada país amazónico, el 
incremento de conflictividad y enfrentamiento entre los Estados y los pueblos y comunidades. 
Observemos ahora, ejemplos de las diferentes Amazonías inmersas en estos procesos. A 
continuación algunos ejemplos emblemáticos.  
 
En hidrocarburos: 
 

1. En Ecuador72, El caso de Texco-Chevron, es uno de los más emblemáticos en la 
Amazonía, el caso quedó impune y por lo tanto, la contaminación continúa haciendo 
efecto sobre 2 millones de hectáreas de territorios devastados.  

2. También en Ecuador tenemos los casos de la entrega inconsulta de los Bloques 74 y 75 
a Petroecuador EP, Bloque 29 para Repsol, EL 79  el bloque 83 a la empresa de capitales 
chinos Andes Petroleum Ecuador Ltr, este último afectando a los pueblos Kichwas del 
Napo, Kichwa del Pastaza,  Sápara y grupos en Aislamento voluntario73 y al Parque 
Yasuní. 

3. En Perú, el caso de las zonas petroleras donde se ha operado por más 40 años como los 
Lotes 192 (ex 1AB), 8 y 31 en donde existen miles de sitios contaminados (solamente en 
en el Lote 192, hay más de dos mil74), las cuales Afectan a los Pueblos Quechuas del 
Pastaza, Achuar del Pastaza y Corrientes, Urarinas, Kukama y Shipibos, que empresas 
como Pluspetrol Norte o Maple no quieren remediar. Lotes que están superpuestos a 
comunidades e incluso dentro de un Área Natural Protegida, generando Territorios 
Devastados y cercados por la contaminación, en algunos casos con tal grado de impactos 
que las lagunas y quebradas terminan desapareciendo. 

4.  En Perú también, el caso del avance sobre el territorio de pueblos en Aislamiento 
Voluntario practicado por Pluspetrol en Camisea, así, la frontera extractiva avanza sin 
respetar ni siquiera la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti75, creada justamente 
para hacer intangible el territorio de los pueblos en aislamiento pero que finalmente se 
subordina al extractivismo amenazando la vulnerabilidad territorial de estos pueblos, 
sobre todo afectando su salud76. 
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En el caso de Minería: 
 

1. En Brasil la situación del 90% de la población Yanomani, quienes estarían contaminados 
por mercurio por las operaciones de minería ilegal en sus territorios, entre otros77. 

2. En Colombia en el departamento de Amazonas, también se vive el impacto de las 
actividades mineras, las cuales no solo contaminan los ríos y los cuerpos sino que 
terminan generando sinergia con otras actividades más violentas, siendo los pueblos 
indígenas los más afectados;  

3. En Venezuela, el caso de las comunidades indígenas Wayuú, quienes luchan desde hace 
años contra los emprendimientos de carbón sobre sus territorios78.  

4. Finalmente el caso de Madre de Dios en Perú, en donde la minería ilegal ha deforestado 
más de 450 ha de bosque79, perturbando y sabanizando ecosistemas, a la vez que 
contamina cuerpos de agua con mercurio. 

 
La situación de impacto extremos sobre el ambiente, transformando incluso el tejido 
ecosistémico y por tanto la interrelación de las amazonias humanas y no humanas, profundiza 
de tal forma la devastación que muchos de estos pueblos, que ahora viven en condiciones 
existencia sin retorno, en tanto muchas de sus Amazonías han sido sacrificadas por medio de la 
desaparición de territorios enteros (boques, lagunas), o en tanto su uso ya se hizo imposible 
debido a la magnitud de daños ocurridos. 
 
 
HIDROELÉCTRICA 
 
 
Con respecto a la construcción de grandes represas e hidroeléctricas 
 

“La rápida expansión de la economía brasileña ha generado una creciente demanda interna por 
energía eléctrica, impulsando el gobierno brasileño a embarcar en un ambicioso programa de 
construcción de hidroeléctricas en la Amazonía. Los países andinos también han adoptado una 
estrategia de aumentar la generación de electricidad mediante la construcción de represas 
hidroeléctricas y esta política ha captado el interés de inversionistas extranjeros, principalmente 
desde Brasil y China. Hay un total de 17 grandes represas hidroeléctricas con capacidad mayor de 
1500 MW previstas para la Amazonía... Por tras esta ola de construcciones, hay la estrategia de 
construir varias represas dentro de una misma cuenca hidrográfica y, de esta manera, controlar el 
flujo de agua del río desde su nacimiento hasta su desembocadura”. 
 
Fuente: Paul E. Little. 2013. “Megaproyectos en la Amazonía. Un análisis geopolítico y socioambiental 
con propuestas de mejor gobierno para la Amazonía”. Lima, Perú; RAMA, ARA, DAR; pp: 13-1580 

 

El  Pueblo Munduruku del Brasil, y el caso del pueblo Embera Katío en Colombia. El pueblo 

Munduruku y el caso del a Represa Teles Pires.  La construcción de la represa significó la 

destrucción de uno de sus lugares Sagrados en Sete Quedas. Esto es percibido por el Pueblo de 

este modo: 

 
“Allí guardamos flechas, garrotes, cerámica, todo enterrado en urnas, todo 
sagrado. Muchos eran trofeos de guerra, colocados allí cuando estábamos en 
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guerra y viajábamos de región en región. Nuestros ancestros eligieron este lugar 
para que sea sagrado y ahora se destruye por la represa” 
 
“Él se fue a Sete Quedas porque, cuando las personas mueren, allí es adonde 
nuestros ancestros las llevan para que puedan vivir. Pero ahora Sete Quedas está 
destruido, y él sufre” 
 
 “No pueden devolvernos las urnas —explica Krixi Biwun—. Nosotros no podemos 
tocarlas. Deben encontrar una forma de devolverlas al sitio sagrado [sin 
nosotros]”81 

 
Como podemos observar el pueblo interpreta la transformación inequitativa y radical que ha 
sufrido su territorio y las consecuencias que tiene ello como un evento de devastación sin 
precedentes. 
 
Por último, tenemos el caso especial el del pueblo Emberá-katío del Alto Sinú en Colombia, un 
estudio Colombiano relato lo siguiente: 
 

El Pueblo Embera-katío del Alto Sinú en Colombia, fue afectado por la 
construcción de la represa de Urrá en el departamento de Córdoba. Se 
trataba de un pueblo cazador y recolector y que como consecuencia de la 
presa tuvo que desplazarse de su territorio tradicional. Como nos recuerda 
Padilla Rubiano, la Corte Constitucional, seguramente con la mejor intención, 
después de evaluar los perjuicios que este pueblo había recibido, emitió una 
sentencia donde ordenaba que la empresa indemnizara al pueblo con un 
subsidio alimentario y de transporte, que “pagara la firma propietaria del 
proyecto a cada uno de los miembros del pueblo indígena durante os 
próximos 15 años, a fin de garantizar la supervivencia física de ese pueblo, 
mientras adecúa sus usos y costumbres a las modificaciones culturales, 
económicas y políticas que introdujo la construcción de la hidroeléctrica sin 
que los Embera fueran consultados, y mientras puedan educar a la siguiente 
generación para asegurar que no desaparecerá esta cultura en el mediano 
plazo”. Este pago -que las cabezas de hogar reciben mensualmente- ha tenido 
un efecto aun más destructor que la construcción de la presa: “El pueblo ha 
disminuido considerablemente su trabajo para resolver sus necesidades 
básicas, pues prefieren esperar el cheque. En los viajes a la cabecera 
municipal, que se han incrementado, muchos de los indígenas gastan parte 
de su pago en alcohol y otros con graves efectos para su salud y la de sus 
familias”.82 

 
PALMA ACEITERA 

 
Colombia, Ecuador, Brasil y Perú son los principales países productores de aceite de palma 
en la cuenca amazónica, sin embargo, no pasamos del 10% de la producción mundial en 
conjunto.  
 
Ello no quita que estos cuatro Países actualmente estén realizando las modificaciones 
normativas correspondientes para poder incentivar y promover con mayor celeridad la 
producción de Palma Aceitera. A continuación, un panorama de la extensión de la 
producción y la participación de los pequeños productores: 
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PAIS EXTENSIÓN DE HA EXTENSIÓN EN 

AMAZONÍA 
PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 

COLOMBIA 483.733 n/d 20% de las áreas 
sembradas se basan el 
modelo Alianzas 
Productivas 
Estratégicas 

ECUADOR 387 799 25 000 87,1% del total de 
productores tienen 
menos de 50 hectáreas  

PERU 130 00 60 000 S/I 

BRASIL 200 000 200 000 1442 pequeños 
productores cultivaban 
palma con un promedio 
de 9,3 hectáreas cada 
uno 

Elaboración propia.83 

 
La producción de Palma trae consigo una serie de problemas:  
 

Sobre la sostenibilidad ambiental del cultivo, diversos estudios muestran que 
uno de los principales problemas ha sido la deforestación de bosques 
tropicales (Koh y Wilcove 2008). Esto trae una serie de otros problemas, como 
la pérdida de biodiversidad, y una mayor emisión de gases de efecto 
invernadero, en tanto la palma aceitera reemplaza bosques primarios y 
secundarios, así como la fragmentación de hábitats, entre otros. (Fitzherbert 
et al. 2008, Sheil et al. 2009). Otros problemas no menores son la 
contaminación por el uso de fertilizantes químicos y pesticidas, y la 
contaminación por los residuos de las plantas procesadoras (Sheil et al. 
2009)84. 

 
Producto de esta situación se generan diversos conflictos y transformaciones en las 
Amazonías. Las investigaciones sobre el tema, han dividido en cuatro los tipos de conflictos: 
por el derecho a la tierra, por la contaminación, por la expansión de la frontera agrícola, y 
finalmente por problemas laborales85. 
 
Caso. 
 
Un caso emblemático porque conjuga todos los tipos, además de generar sinergias con otras 
actividades de impacto, es el producido en Colombia, en el Departamento de Meta, 
específicamente en el Municipio de Puerto Gaitan.  
 
En este caso, se conjugan la actividad petrolera y de palma aceitera:  

 
El proyecto Agrocascada, impulsado por Pacific y diseñado para reducir los 
vertimientos de aguas industriales a través del tratamiento de agua y 
reutilización en el riego de cultivo de palma africana. Pacific habría sobrepasado 
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lo autorizado tanto en la superficie para la siembra como la cantidad de agua 
usadas en el riego. De otro lado, se han presentado actuaciones irregulares en 
relación con la adquisición de tierras para la plantación de palma, que violan al 
régimen de reforma agraria. Finalmente, no se evaluó ni se tomaron medidas 
adecuadas para mitigar los riesgos asociados al cultivo de palma tales como la 
contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad y destrucción de los 
ecosistemas, que ponen en peligro la soberanía alimentaria de las comunidades 
que viven cerca de dichas plantaciones86 

 
Otros 
 
Hay que tener en cuenta que actualmente estas actividades impulsan integraciones de tipo 
institucional, víal,87comercial y hasta ilícito, lo cual han generado la adopción de diferentes 
estrategias geopolíticas, económicas y culturales, de parte de los Estados Nación, la sociedad 
civil, de actores privados y de mafias (narcotráfico por ejemplo) los cuales se mueven en estos 
espacios de diversos modo.  
 
De ese modo, podemos ver un poco esas conectividades. En el caso de las carreteras y 
actividades extractivas por ejemplo, tenemos:  
  

…la Amazonia Occidental se ha mantenido relativamente poco intervenida 
por carreteras, (sin embargo) todos estos nuevos lotes requieren caminos 
internos y externos que pueden acelerar la deforestación y el cambio de uso 
del suelo. Finer explica cómo los caminos y carreteras son elementos 
catalizadores de la deforestación, manifestando la necesidad de dar 
seguimiento a esta expansión de la actividad petrolera a través de evaluar las 
carreteras, los procesos de consulta, la aplicación de instrumentos de gestión 
(como la Evaluación Ambiental Estratégica) y la situación de los pueblos 
indígenas en aislamiento y contacto inicia (Finer et al., 2008: 5-7; Finer y Orta- 
Martínez, 2010).88 

 
Con el caso de la palma tenemos los mismo. De ahí que encontramos incluso sinergia con las 
entre palma, empresas extractivas y carreteras. Veamos lo que se cuenta sobre Ecuador: 
 

A finales de los setenta, en la zona amazónica, luego del descubrimiento de 
petróleo y del desarrollo de carreteras que trajo consigo, se establecieron dos 
grandes empresas para desarrollar palma aceitera, sumando en total 20 000 
hectáreas. De estas, al 2005, se encontraban activas únicamente 15 187 
hectáreas, según el censo (Potter 2011)89. 

 
En los dos casos, la incursión de carreteras trae consigo una advertencia sobre el incremento de 
los procesos de deforestación.  
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Finalmente un caso extremo, entre la sinergia de estas actividades con otras de carácter ilícito, 
lo tenemos en Colombia: 
 

“…donde los narcotraficantes y paramilitares han canalizado parte de los 
beneficios obtenidos con el tráfico de cocaína hacia la adquisición de tierras 
hasta hacerse con aproximadamente cinco millones de hectáreas, el 15% de 
la superficie total del país, donde han establecido plantaciones de palma de 
aceite y fincas ganaderas90” 

 
Extrahección 

Ahora bien, los impactos en la Amazonía, también se han venido generando en contextos 

ilegales y alegales (vacíos que permiten violación de derechos) donde se desenvuelven procesos 

de extrahección91, es decir escenarios donde se violan impunemente derechos ambientales a la 

vez que derechos humanos, por medio de la violencia, militarización, criminalización de la 

protesta, etc.   

Informes de OXFAM dan cuenta de la situación de violencia ejercida sobre luchadores y 

organizaciones sociales, sobre tdo aquelos que defienden el territorio y el medio ambiente. 

Además menciona países Amazónicos entre los más violentos y afectados: 

“Global Witness considera que 2015 ha sido el peor año en la historia en lo que 

respecta al asesinato de personas defensoras. El Sistema de información contra 

agresiones a defensores de DDHH en Colombia -SIADDHH- reportó el asesinato 

de 63 personas defensoras en este país. Global Witness reportó el asesinato de 

50 defensores de la tierra y el medioambiente en Brasil, 12 en Perú y 8 en 

Honduras…” 

“Según Front Line Defenders el 41% de los asesinatos de personas defensoras en 

América Latina estuvieron relacionados con la defensa del medioambiente, la 

tierra, el territorio y los pueblos indígenas y el 15% con la defensa de los derechos 

de colectivos LGBTTTI.” 

“Según el proyecto Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental sólo en el 

año 2014, se registraron 343 conflictos socioambientales en Brasil, vinculados a 

la minería, energía y agroindustria, teniendo como poblaciones más afectadas: 

pueblos indígenas (34%) agricultores familiares (32%) y quilombolas35 (21%).”92 

 
En cuanto a los casos más recientes y emblemáticos de procesos de represión y violencia 
tenemos:  
 
En el marco de Hidrocarburos, tenemos a   Bolivia, por ejemplo, la represión contra el Pueblo 
Takovo Mora, quienes no tienen seguridad jurídica nacional sobre sus territorios y a la vez se les 
impone pozos de exploración petrolera sin consulta previa93. 
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En el caso minero, el más reciente e indignante lo tenemos en el desalojo de familias Shuar de 
la comunidad Nankints de sus territorios ancestrales, la declaración de “Estado de Excepción” 
en la provincia de Morona Santiago, la militarización de la comunidad Nankints y sus 
alrededores, y la captura sin fundamentos del Presidente de la Federación Interprovincial de 
Centros Shuar, Agustín Wachapá, ante la negativa de entregar sus territorios al despojo 
minero94. 
 
Cambio climático, Deforestación y Mujeres 

 

Otro aspecto preocupante a tomar en cuenta es el avance de la deforestación, así tenemos que:  
 

Al año 2013, el Gran Bosque Amazónico delimitado por RAISG (2016) se 
habría reducido a 5.2 millones de km2, es decir a un 86.7% de su superficie 
boscosa original estimada en la década de 1970. Otros estudios (2009: 134)95 
estimaron la deforestación acumulada al año 2005 en 857,666 km2 (85,8 
millones de hectáreas) y, de acuerdo a la extensión del bosque original que 
utilizaron, representaría la reducción en un 17% aproximadamente. Esta 
extensión es más de 147 mil km2 que la extensión de 709,944 km2, reducción 
acumulada a ese mismo año (2005) estimada por RAISG96. 

 
Toda esta situación está lejos de cambiar. De hecho, un informe de WWF,97 refiere que en la 
actualidad la Amazonía se enfrenta a: 
 

“Más de 250 proyectos de construcción de presas corren el riesgo de alterar 
gravemente la hidrología de todo el bioma, con efectos catastróficos sobre 
especies únicas de peces migratorios de la cuenca amazónica. Más de 20 
proyectos de construcción de enormes carreteras ejercen presión sobre 
densos bosques y la experiencia previa hace pensar que esto dará lugar a un 
rápido aumento de la pérdida de bosques. Un nuevo estudio de WWF 
cuantifica el espectacular aumento de la minería y la extracción de 
combustibles fósiles en el bioma, con más de 800 permisos de explotación 
minera y de petróleo y gas ya concedidos en áreas protegidas y otros 6.800 
en proceso de examen. Aunque la mayoría de ellos probablemente no 
llegarán a la explotación activa, muestran un arrogante desprecio por las 
políticas de conservación en los países amazónicos. WWF también ha 
ampliado su análisis de la pérdida de bosques y ha identificado 31 «frentes de 
deforestación», que van consumiendo bosques por todos los lados…” 
 

Esta situación regional y local, puede tener consecuencias nefastas. En ese marco, se puede 
observar que la tasa de crecimiento exponencial de la actividad capitalista, está teniendo un 
impactos sociaambientales  profundos, esta situación como sabemos le es indiferente al sistema 
capitalista y colonial, en tanto continúa con sus mecanismos de mercantilización, privatización 
e incorporación de los mundos vitales a su circuito económico de despojo, desposesión y 
devastación. Dicha situación genera presión sobre los procesos de cambio climático, la pérdida 
de los hábitats, el impacto en la seguridad alimentaria y la protección frente a nuevas 
enfermedades, lo cual podría llevarnos a un punto de inflexión crucial98.  
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La reflexión de Harvey desde una perspectiva marxista-ecológica, es secundada por alguien 
cuyas líneas de reflexión tienen perspectivas desde las ciencias del ambiente, así Nobre nos dice 
que: “Con la deforestación (producto de diferentes actividades), el clima cambia gradualmente 
y se desestabiliza hasta rebasar un Punto de no retorno (el borde de la vasija húmeda). El 
sistema puede entonces avanzar hacia otro equilibrio (mucho más seco)”99, es decir a la 
desertificación.  
 
Las consecuencias de este nuevo equilibrio, al parecer ya se están viviendo. Los vientos 
huracanados100 que se han venido dando en la Amazonía en los últimos año, las sequías y los 
cambios bruscos de las temporalidades e inundaciones, son parte de las consecuencias 
advertidas por quienes han estado investigando las consecuencias de la deforestación101, pero 
sobre todo por quienes viven en la amazonía ancestralmente y han advertido estos cambios 
mucho antes que los científicos y políticos102, es decir por los pueblos de la amazonía. 
 
Mujeres e impacto 
 
Ahora bien, en este contexto, tendríamos que poner énfasis en el hecho de que, el cambio 
climático y el avance de estas fronteras de extracción, producción y construcción, no amenazan 
a todos por igual. En este contexto son los seres no humanos, los niños y las mujeres quienes 
sufren impactos profundos en sus cuerpos, sus dinámicas y en el vínculo relacional que tienen 
desde las Amazonías que sienten-piensan y hacen. 
 
En el caso del cambio Climático, por ejemplo, El Panel Intergubernamental de Expertos sobre 
Cambio Climático (IPCC) señala que los eventos climáticos extremos afectarán más a los países 
y personas en mayor situación de pobreza, entre quienes las mujeres representan el 70%.   
 
Así también las actividades extractivas moldean Amazonías mediante contextos de riesgo y 
vulneración de derechos en donde las mujeres sufren desde procesos de “masculinización del 
territorio” en la cual se configuran los espacios comunitarios y la vida cotidiana al redor de los 
deseos de una masculinidad hegemónica103, hasta la imposición una larga lista de impactos que 
vale la pena nombrar:  
 

1. Pérdida de autonomía económica  

2. Violencia social. 

3. Impacto al derecho a la salud. 

4. Disminución del derecho a la participación en la toma de decisiones ambientales. 

5. Redes de prostitución y violencia sexual.  

6. Discriminación en el acceso a la propiedad del territorio.  

7. Pérdida de identidad e identificación cultural. 

8. Agresiones y criminalización.  
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DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO DE MUJERES FRENTE AL EXTRACTIVISMO Y AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Las mujeres de las zonas petroleras sufrimos los impactos de las actividades extractivas en nuestros cuerpos; 
hemos denunciado el aumento de enfermedades gastrointestinales, respiratorias, dérmicas, el cáncer que crece 
en nuestros cuerpos y en nuestras familias. Las mujeres somos sabias cuando decimos que “no queremos 
alcoholismo, no queremos que haya prostitución, no queremos que los hombres nos golpeen. No queremos esta 
vida que, por más que nos ofrezcan escuelas, letrinas o casas de zinc, no nos haga sentir dignas”, como bien señala 
Patricia Gualinga lideresa del pueblo kichwa de Sarayaku haciendo referencia a las consecuencias que la XI Ronda 
Petrolera traería a sus vidas. Con las actividades petroleras y mineras también disminuyen los productos agrícolas 
debido a la contaminación, hay muerte de los animales, pérdida de zonas de cultivo, afectándose las fuentes de 
sustento de las familias y de la comunidad. 

 
Con la ampliación petrolera y minera se ha intensificado el despojo de tierras y de los territorios de las 
comunidades campesinas e indígenas. Con este proceso de despojo no sólo se han vulnerado y desconocido los 
derechos sociales, económicos y colectivos de los pueblos sino que se ha exterminado pueblos enteros física y 
culturalmente para arrebatarles su tierras y explotar petróleo y minerales…Las mujeres sufren más con el despojo 
de los derechos y de sus territorios. Nuestra presencia como mujeres en las luchas socio-ambientales ha cobrado 
protagonismo, esto ha permitido denunciar que la explotación de minerales, del petróleo, así como la explotación 
de las mujeres. Todas estas formas de explotación tienen un origen común: el sometimiento a un modelo de 
desarrollo que subordina la vida a la acumulación del capital expresado en el extractivismo que desvaloriza, en la 
práctica, el trabajo de conservación y cuidado de la vida y del patrimonio natural que durante siglos hemos 
realizado las mujeres en estas comunidades rurales. Nosotras además de defender la vida, el agua, el territorio, 
velamos por la salud de la familias, por la soberanía alimentaria, por los derechos  y la defensa de  la madre Tierra 
haciéndole frente al sistema capitalista que se expresa en el extractivismo depredador y que es inequitativo, 
injusto, ignora a las mujeres, prioriza la reproducción del capital por encima de la reproducción de la vida….   

 
…los procesos de degradación y contaminación afectan a la comunidad en su conjunto, existe mayor vulnerabilidad 
en mujeres, niños y niñas y personas de la tercera edad, debido a la  exposición directa a los contaminantes y al 
desconocimiento de los principales factores de riesgo asociados a ellos. Los impactos de las actividades extractivas 
alteran el ciclo de reproducción de la vida, cuya regeneración recae sobre las espaldas de las mujeres. Por eso 
Tenemos el desafío de  construir el verdadero “buen vivir” recuperando la memoria de nuestros pueblos, ahí las 
mujeres jugamos un rol importante para reconstruir el futuro. 
 
Quito 14 de Octubre del 2014. Red Latinoamericana de mujeres defensoras de derechos sociales y ambientales 

 

Pero en medio de estos procesos de despojo y devastación, uno de los aspectos que sufre el 

mayor impacto territorial, es la seguridad alimentaria. A continuación presento la reflexión 

reciente de mujeres frente a los impactos del extractivismo y lo que significa eso en su seguridad 

alimentaria: 

La contaminación de la tierra, del aire y el agua inciden drásticamente en la 
pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad, y en la disponibilidad de los 
insumos necesarios para el ejercicio de la soberanía alimentaria. Esto es de 
suma gravedad para las mujeres pues son quienes usualmente se encargan 
de la producción alimentaria para autoconsumo y juegan un papel 
fundamental en el cuidado de las semillas nativas. 
 
La pérdida de autonomía de las comunidades y la inmersión forzada en 
economías capitalistas socava este papel, invisibilizando sus saberes y 
prácticas ancestrales y populares frente a la alimentación. En muchos casos, 
la priorización de la salud y el bienestar de los hombres, sumado a la 
concepción de que ‘ellos trabajan más fuerte’, perpetúa la costumbre de que 
ellos se alimenten primero y mejor, dejando pocas cantidades de comida 
disponible para las mujeres y los niños y niñas, lo cual contribuye a una 
precarización diferenciada de su salud104. 
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Para terminar, no se puede dejar de observar y reconocer que al igual que las amazonías de los 
pueblos son el principal obstáculo para el avance de una amazonía homogénea, las mujeres 
quienes tejen de manera compleja y profunda en la vida de los pueblos, el Sujeto Plural 
Colectivo, por ello no es de extrañar que serían el sujeto plural más impactado, mucho más si el 
objetivo es tener una Amazonía Única, homogénea, que masculiniza territorios reduciendo la 
belleza, la fuerza y el saber que las mujeres y lo femenino construye y pluraliza.  
 
Entre la participación y los Derechos de Troya. 
 
En ese marco, como lo mencionamos no podemos dejar de observar procesos complejos. 
 
Por ejemplo, observamos también que los pueblos indígenas, campesinos, mestizos que viven 
sobre la base de sus relaciones íntimas con la Amazonía y en general las ciudades amazónicas, 
generan también en estos contextos de despojo, “praxis contaminadas” que en algunos casos 
disminuyen la pluralidad amazónica y profundizan trayectos de violencia, consumo y destrucción 
desmedida de los bienes comunes de la Amazonía o, en todo  caso, entran en relación con el 
mercado, las empresas y  el Estado, intentando siempre ganarle espacio a la asimetría y el 
intercambio desigual que suele mantenerse como contexto.  
 
Asimismo, nos encontramos que esta expansión exponencial de las dinámicas económicas de 
despojo, van profundizando las dinámicas de tránsito hacia fronteras diversas y con ello, la 
imposición y recomposición de las vidas e identidades105 de diversos pueblos indígenas y 
mestizos en contextos urbanos o semi-urbanos, en medio de contactos interculturales, de 
dinámicas complejas de intercambio, interacciones violentas, de exclusión, a veces de ilegalidad 
y hasta de enfrentamiento político y cultural en las fronteras nacionales amazónicas donde 
también  se constituyen amazonías diversas y complejas.  
 
Un aspecto final a tomar en cuenta en la actualidad, estos actores del despojo (las empresas 
sobre todo) se mueven en ritmos “sensatos” de despojo, ahora que los Estados van adoptando 
narrativas jurídicas de control ambiental, defensa de derechos civiles, y hasta la inclusión de 
derechos a la consulta y la naturaleza.  
 
En efecto, como ya lo mencionamos los Estados en la actualidad están generando salvaguardas 
y protección de derechos al medio ambiente, e incluso a la naturaleza y la participación y 
consulta, sin embargo, estos avances se ven envueltos en dinámicas de borramiento de la 
injerencia del capital106 y la violencia sistémica que esta produce, cuando las empresas toman el 
control de los territorios. Ello se hace por medio de marcos jurídicos construidos fuera y dentro 
de los gobiernos107, o en todo caso, mediante una captura del Estado por las corporaciones 
mediante la subordinación a las élites económicas108, el desenvolvimiento de la corrupción, y la 
consolidación del sistema capitalista de despojo ya sea financiero como de recursos,  
impulsando al interior de los Estados Nación esta identidad esquizofrénico ambiental. 
 
De ese modo, el Estado construye (sino son las corporaciones  mismas el poder estatal en acción) 
dinámicas que apuntan a la defensa de “derechos civiles” y especiales (como “La Consulta” por 
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ejemplo), uso de tecnologías amigables con el medio ambiente, generación de trabajo a nivel 
local,  provisión de servicios básicos, e incluso promuevan,  desde los marcos de su discurso 
público, el Buen Vivir, todo ello mientras continúan con sus praxis de despojo y devastación 
ocultos tras la celebración de sus metas de desarrollo sostenible.  Los casos de Ecuador y Bolivia 
en este caso son los más saltantes. 
 
Así, el ambiente, la Amazonía, por ejemplo, no solo se subordinan a la extracción o la 
economía109, sino que además convierte el mismo discurso de desarrollo sostenible o la defensa 
de los derechos a la naturaleza y la cultura, tanto en un mecanismo colonización encubierta, o 
transforma los derechos, en “Derechos de Troya”, los cuales funcionan, tanto como un operador 
de neutralización de la conflictividad, de enmascaramiento de las luchas de intereses y de elipsis 
estratégicas respecto de las asimétricas disputas valorativas y conflictos, que se busca imponer 
como «consenso»110 , así como modelos que van generando nuevas prácticas, asociaciones y 
construcciones de horizontes en base al a dependencia, la seducción y las transformaciones 
inequitativas de sus existencias y hasta el enfrentamiento  y la asimetría de relacionamiento 
entre pueblos indígenas. 
 
Pero eso no es todo, no hay que olvidar, como lo vimos anteriormente que hasta los mecanismos 
de conservación ambiental también pueden ser de doble vía.  
 
Por un lado pueden ser impulsados por el Estado en coordinación con entidades internacionales 
y organizaciones indígenas críticas, para salvaguardar áreas de uso de manera cogestionada o 
en todo caso plantear más allá de la conservación ambientales, zonas para la ocupación libre de  
pueblos indígenas autónomos o en asilamiento voluntario. Es el caso de los Proyectos REDD, 
pero desde las perspectivas indígenas y también las Áreas de protección de Pueblos Autónomos 
o de aislamiento voluntario. 
 
Por otro lado, los Estados y organizaciones de sociedad civil al impulsan también la conservación 
ambiental fuerte, como metas para diversos espacios de financiamiento Global frente al cambio 
Climático o como práctica desde horizontes territoriales de enfoque ecológico profundo, 
muchas veces vienen plagados de vacíos interculturales y con ello viene incluido una renuencia 
a mejorar y profundizar la participación indígena, volviéndola marginal al momento de tomas 
de decisiones claves.  En ese marco, los mecanismos de defensa del medio ambiente terminan 
convirtiéndose paradójicamente a la larga en dispositivos de poder y hasta de exclusión de los 
pueblos indígenas dueños de sus territorios. 
 
El caso emblemático es por ejemplo el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera en 
Tarapoto la cual ha sufrido una serie de cuestionamientos por parte de la población indígena 
local, quienes se han visto obstaculizado el uso de sus territorios ancestrales, así como sus 
procesos de titulación e incluso han sido criminalizados111.  
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Resumen y reflexión 
 
Esta situación de despojo y devastación, que viene desde las existencias de Horizontes 
Economicistas, la expresión de institucionalidades que soportan dicha visión y las prácticas de 
apropiación y destrucción ya sean violentas o sensatas, nos deja tres aspectos que todos los ejes 
FOSPA deberían abordar: 
 

1. Cómo se disputan y afectan los afectos y valores del territorio:  los sentidos, identidades, 
ecologías y sistemas espirituales, en resumen, los horizontes y las disputas de los 
lenguajes de valoración pero también de transformación y recuperación. 

2. Cómo se disputan y afectan las apropiaciones del territorio: control, autonomías, la 
propiedad, el acceso a derechos sobre el territorio. La institucionalidad y consolidación 
de derechos. 

3. Cómo se disputan y afectan los usos y producciones del territorio. Los procesos de 
gestión y gobernanza, los movimientos sociales. 

 
En ese marco, no se debe dejar de mencionar que estos procesos de disputa por el poder, ha 
derivado finalmente en una situación generalizada en la Amazonía: la adopción de estrategias 
de resistencia mediante diferentes tipos de luchas, que van desde protestas sociales, hasta 
estrategias de litigio contra empresas y Estados mismos 
 
Ante ello existe diversos tipos de respuesta de parte de los Estados, que van desde la adopción 
de mesas de diálogo reactivas a los conflictos, hasta medidas de persecución, violencia y 
criminalización de las protestas, aumentando las brechas sociales.  
En el marco de estos procesos de resistencia, de protesta y de respuesta con litigios, los 
diferentes pueblos amazónicos, muestran diferentes alternativas y propuestas, como se ve a 
continuación.  
 

4. Las Amazonias siempre están en formación y apuntan a propuestas de transformación. 

Depende de los pueblos y movimientos si estas propuestas caminan hacia amazonias 

equitativas, descolonizadoras y plurales. 

 
Estos contextos de despojo y devastación, nos colocan ante dos situaciones. 
 
Primero: al observar, como dice Escobar, que los mundos se entreveran los unos con los otros, 
se coproducen y afectan112, nos encontramos entonces que este conjunto de conexiones 
(interrelacionadas, plurales, devastadas) siempre serán parciales y por tanto no se agotará en 
su inter-relación, aún en medio de procesos de violencia y destrucción.  
 
Así, la Amazonía después de toda esta travesía histórica y contemporánea de mundos, despojos 
y violaciones de derechos, de encuentros y desencuentros, se nos muestra finalmente como una 
“Amazonía en constante formación”.  
 
Esta condición, nuevamente tiene en los pueblos a quienes más fino han hilado el tema, en tanto 
nos muestran mediante su cosmovisión del mundo y el tiempo, sentidos cíclicos que traen 
consigo en la condición del territorio: vida y muerte, decaimiento y regeneración, sucesión de 
estaciones, cada una con sus peligros y regalos113. 
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Pero lo importante de entender esta condición de la Amazonía y de las muchas Amazonías, es 
comprender también que a partir de ello, existen otros modos de sentir, vivir a la vez que 
renovar y reapropiar de nuevo el territorio que ha sido devastado o despojado, ello a través de 
rituales, afectos, acciones y memorias (mitos, cuentos, relatos)114.  
 
Esto permite dos aspectos para los pueblos.  Por un lado, aseguran que los territorios mantengan 
el equilibrio a la vez que su renovación constante hacia adelante, manteniendo su historia y 
sentidos aún en medio de los cambios profundos que se suceden115. Por otro lado, ante eventos 
de devastación, establecen las rutas de restauración necesarias y urgentes, ello puede permitir 
que se rearticulen las memorias para enfrentar nuevos desafíos como son la rapiña sobre los 
bienes comunes116.  
 
Dos grandes alternativas territoriales y muchas 
 
En efecto, a partir de lo expuesto entendemos que aún en medio de estos umbrales indignos, 
de despojo, de devastación, como los territorios no están cerrados completamente y los pueblos 
siguen reapropiándose de ellos sin perder la memoria, no reina necesariamente la desesperanza 
y la fatalidad, todo lo contrario, estos territorios devastados que permiten nuevas formaciones 
territoriales, ritualidades y afectos, derivan en procesos de  r-existencia117, mezcla, geografías 
de esperanza118,  reconfiguraciones y nuevos modos de relacionamiento y de propuestas de 
transformación para restaurar una Amazonía que se encuentra en umbrales indignos.  
 
Es por eso que las esperanzas, en algunos de ellos, se radicalizan con apuestas de autonomía 
intensa, en otros casos, suceden procesos de constante recreación y recuperación territorial 
redefiniendo valores, usos, apropiaciones y reproducciones frente/con/en contra el Estado y 
actores externos que persisten en la violencia contra sus derechos. 
 
De esto, es importante destacar que, así como existen diferentes y diversos modos de 
condiciones de despojo, devastación y umbrales indignos, como hemos visto, también existen 
diferentes respuestas y estrategias para transformar las condiciones en las que se encuentre o 
ante las que se enfrentan de manera diversa, todas apuntando a restaurar la Amazonía, para 
transformarla equitativamente.  
 
Los datos que muy bien son solo una aproximación, nos llevan a entender que actualmente la 
lucha por controlar autónomamente sus territorios, hacer uso de ellos, gestionarlos o impulsar 
transformaciones, se muevan en diferentes ámbitos alternativas de apropiación.  
 
Las alternativas, pueden diferenciarse de manera ideal a partir de dos grandes marcos:  
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118 Julianne A. Hazlewood. Más allá de la crisis económica: CO2lonialismo y geografías de esperanza. Íconos. Revista de Ciencias 
Sociales. Num. 36, Quito, enero 2010, pp. 81-95 © Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Sede Académica de Ecuador. ISSN: 
1390-1249 

 



El primero, es el de las alternativas de autonomía fuerte desde abajo119, en los cuales los pueblos 
apuntan a consolidar “Territorios Integrales”, gobernados y controlados por los pueblos. 
 
Es el caso por ejemplo de las propuestas de Territorios Integrales, como las promovidas en el 
Norte del Perú, por diferentes pueblos. Estas propuestas expresadas mediante justificaciones 
jurídicas, geográficas y antropológicas han impulsado diversos modos de luchar por una formula 
autónoma que el Estado tendría que respetar en todos sus niveles. Estas fórmulas son diferentes 
en cada pueblo, y también en cada pueblo se vive y se lucha por ella con estrategias diversas. 
 
Así por ejemplo tenemos al Pueblo Wampis y su propuesta de Gobierno Territorial Autónomo 
de la Nación Wampis (GTANW) la cual surge como estrategia de defensa contra las presiones y 
amenazas que ha vivido y vive este, como por ejemplo la contaminación de los ríos por empresas 
mineras120.  Este pueblo busca el reconocimiento del Estado Peruano, pero sin establecer aún 
juicios o sin tener aún legalmente el reconocimiento oficial, sin embargo, el núcleo de estos 
procesos es vivir desde abajo y desde adentro autonomías y el Estado solo tendría que respetarla 
y reconocerla con el tiempo. Otro es el caso del Pueblos Achuar quien ha llevado el caso de su 
autonomía integral a las cortes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de 
haber ratificado mediante una autoconsulta su propuesta de Territorio Integral.  
 
En ese mismo marco, de autonomías desde abajo, hay con expresiones de otro tipo, y enfocadas 
en aspectos específicos como serían las artesanales por ejemplo, en ello son emblemáticas las 
del pueblo Kamsa del Sibundoy en Colombia,  pueblos que buscan reivindicarse como 
autoridades del conocimiento, como sabedores de los secretos ancestrales y de los símbolos 
invisibles de su pueblo, que salen a la luz también en el clestrinÿe, carnaval como espacio de 
florecimiento material y espiritual, de su comunidad y su cultura121 
 
En el otro extremo, como segundo marco, están las condiciones generadas por las 
intervenciones  extremas sobre los territorios, de parte de las empresas mineras, forestales, 
petroleras, de palma, etc, las cuales generan cambios radicales al territorio destruyéndolo, 
modificándolo significativamente e impulsando normativas  e institucionalidades inequitativas, 
sometiendo como resultado a las poblaciones locales a contextos de dependencia y fractura del 
horizonte colectivo del territorio y de su control. De ese modo, el olvido, el individualismo, la 
violencia interna empujan a comunidades, y hasta pueblos enteros a pensar en salidas de la 
devastación y destrucción territorial ligadas al desarrollo y continuidad de la misma empresa 
que los despojó. 
 
En este caso tenemos por ejemplo, el vínculo de las comunidades con actividades extractivas de 
minería, petróleo, forestales y productivas de palma aceitera en la que participan de manera 
desigual aún cuando se han adaptado a las formulas empresariales exigidas122 o realizan 

                                                           
119 Gustavo Esteva. La hora de la autonomía. En Pueblos originarios en lucha por las autonomías : experiencias y desafíos en América 
Latina / Luciana García Guerreiro ... [et al.] ; compilado por Luciana García Guerreiro ; Pavel Camilo Lopez Flores. - 1a ed . - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires : El Colectivo ; Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; La Paz : CIDES/UMSA. Posgrado en Ciencias 
del Desarrollo, 2016. 270 p. ; 22 x 15 cm. - (Abya Yala) 
120 Andrés Noningo. "La creación de la Nación Wampis es una estrategia contra el hecho de estar cada vez más arrinconado como 
pueblo" Revisar el Documento Memoria Pre-Foro. Pre-Foro Nacional Perú VIII FORO SOCIAL PANAMAZONICO Tarapoto, Perú, 28-29 
de Octubre 2016. En http://www.forosocialpanamazonico.com/organizacion-2017/documentos-del-foro/   
121 José Nuñez del Prado, Prólogo. En Pueblos originarios en lucha por las autonomías : experiencias y desafíos en América Latina / 
Luciana García Guerreiro ... [et al.] ; compilado por Luciana García Guerreiro ; Pavel Camilo Lopez Flores. - 1a ed . - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires : El Colectivo ; Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO ; La Paz : CIDES/UMSA. Posgrado en Ciencias del 
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122 Fredeica Barclay y Mario Zúñiga. Políticas Estatales a favor de la industria extractiva sobre territorio indígena el caso del Alto 
Pastaza, Loreto. Peruequidad, Lima, 2016 
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acuerdos desiguales que no dominan123 en un contexto de avance intenso de estos 
emprendimientos. Estos pueblos ingresan a contextos de seducción124 y de transformación 
desigual los cuales finalmente repercuten en sus territorios y sobre todo en la defensa de sus 
derechos. 
 
En medio de ello nos encontramos con diversas propuestas, que intentan mitigar esta situación 
permanente de violación de derechos. 
 
En ese marco podríamos observar por ejemplo propuestas como los Monitoreos Indígenas 
Independientes Estos Monitoreos, en el caso de la región amazónica de Loreto en Perú,  fueron 
re-creados a partir del 2005125, y se plantearon desde los pueblos indígenas como mecanismo 
autónomos (sin intervención del Estado, ni empresas extractivas) cuyo objetivo era vigilar los 
territorios impactados por las empresa petroleras, fortaleciendo a sus organizaciones 
representativas en los procesos de denuncia, intercambio de conocimientos y capacidades con 
actores independientes respetuosos y comprometidos con la defensa de derechos y, finalmente,  
la construcción de alternativas en torno a la devastación de los territorios por efecto de la 
contaminación petrolera126. 
 
Finalmente, no debemos dejar de tomar en cuenta las diversas alternativas que surgen de 
diversas experiencias no ligadas al extractivismo, y que podrían manifestarse en espacios no 
necesariamente de autonomía integral.  
 
Estas manifestaciones, estarían vinculadas a las experiencias de interacción establecidas 
durante décadas con espacios urbanos, académicos, de ongs y técnicos y que establecen un 
diálogo más simétrico en el uso de los conocimientos, tecnologías y recuperación de tradiciones, 
las cuales si bien nunca se perdieron, requerían de la recuperación de contextos de oportunidad 
deteriorados por los cambios en la sociedad, así como establece un control sobre los 
imaginarios, las economías, el mercado, etc; por medio de fórmulas de comercio justo, 
economía solidaria, etc.  
 
Tomaré dos ejemplos saltantes en este universo de alternativas, el primero el del cine indígena, 
el cual ha venido desarrollándose de manera exponencial en toda la amazonía, aumentando su 
producción documental como artística, esa experiencia viene acompañada de complejas 
relaciones con la realización, el financiamiento y el uso que se hace de dichas experiencias.  
 
Así, cada vez más existen experiencias de documentales, cortos y largometrajes, dedicados a 
entender, recuperar las relaciones íntimas de los pueblos con sus territorios, así como denunciar 
el despojo y la destrucción del mismo por parte de extractivas. 
 
Otro ejemplo de alternativas es la experiencia de la agro-ecología y los sistemas agro-forestales, 
dos modelos en el que las mujeres y las familias en general adoptan mecanismos 

                                                           
123 Alberto Chirif. Pueblos Indígenas Amazónicos Pueblos Indígenas Amazónicos e Industrias Extractivas. Ed. CAAAP, CEAS, Lima, 
2011. 
124 Frederica Barclay Rey de Castro. Economía extractiva y seducción en la Amazonía. Ensayo sobre la continuidad de los métodos 
empresariales en la Amazonía peruana. En Articulando la Amazonía. Una mirada al Mundo Rural Amazónico. Programa de 
Cooperación Hispano Peruano Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo, Lima, 2012 
125 En aquel entonces recibían apoyos de entidades como Shinai, WWF, Rain Forest, Hivos, La Universidad Autónoma de Barcelona 
y Alternativa Solidaria en un primero momento y en el caso de FECONACO, con el financiamiento de le empresa Pluspetrol, pero 
administrado y gestionado autónomamente por la federación indígena. Revisar Aurelien Stoll ed.; Aldo Soto (col.) Impactos 
Petroleros en Territorios Indígenas: Experiencias del Programa de Vigilancia Territorial del río Corrientes FECONACO y SHINAI. Iquitos 
2011. 
126 Mario Zúñiga Lossio. Vigilancia Territorial Autónoma: Una utopía de retaguardia. A propósito del primer reconocimiento oficial 
en Perú y Loreto a los Monitoreos Indígenas Independientes. En https://www.servindi.org/actualidadopinion/27/01/2017/utopias-
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complementarios entre el consumo, el cuidado del bosque, un mercado que se va 
transformando hacia economías solidarias y con ello la recuperación cotidiana del control 
territorial y el vínculo íntimo que se fue perdiendo con el empobrecimiento de la tierra por 
diversos factores, ya sean agrícolas como extractivos o por  la transformación desigual de la 
organización social y el vínculo simbólico y material con los territorios.  
 
Para reforzar, tenemos la propuesta de REDD+ indígena, como una de las más complejas, en las 
que las organizaciones indígenas, científicos, sociedad civil y las organizaciones internacionales 
tendrían que verse envueltas para poder reducir emisiones, proteger los bosques, mitigar los 
efectos del cambio climático pero también proteger los derechos de los pueblos indígenas. 
Finalmente, existe en la actualidad, generaciones de jóvenes educados en universidades, 
relacionados con espacios políticos, técnicos o que viven en las comunidades y buscan nuevos 
caminos para sus pueblos que han empezado a redefinir sus roles y se van convirtiendo en 
protagonistas de diversos cambios.  
 
Estos jóvenes, a quienes mayormente se les visualiza solo desde el espacio urbano, ahora desde 
múltiples ámbitos geográficos comienzan a experimentar conectividades que trascienden 
espacios físicos, conectando con experiencias y   luchas en otras geografías o sumando otras 
juventudes, más urbanas a la lucha por la defensa del territorio o para la celebración de la belleza 
sus pueblos.  En ese marco, sus propuestas se van complejizando y asumiendo el mundo 
cambiante que existe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen y Reflexión 
 
A pesar de todas estas nuevas alternativas, persiste aún la continuidad colonial de despojo y 
exclusión la cual genera una verdadera guerra contra los mundos amazónicos, ello con el fin de 

Encuentro Continental Somos Una Abya Yala Jóvenes Tejiendo Vida y Unidad Popular en Nuestra 
América ¡Berta Cáceres Presente! Cooperativa Nuevo Horizonte Santa Ana, Petén, Guatemala Marzo de 
2016 
 
Caminando en la esperanza desde la defensa de los territorios y las autonomías: Como pueblos en re-
existencia en Abya Yala afirmamos la autonomía como propuesta real de protección de la vida, las culturas 
y la naturaleza en contra de las amenazas del extractivismo y los megaproyectos. Apostamos a crear desde 
los procesos locales alternativas reales al modelo de desarrollo neoliberal a través de herramientas propias, 
legales y constitucionales como la recuperación simbólica y productiva de nuestros territorios, el desarrollo 
de alertas tempranas frente a los intereses del capital, las consultas previas en los tiempos de las 
comunidades, las declaratorias como localidades y municipios libres de minería, la recuperación y liberación 
de la madre tierra, y la afirmación de los derechos de los pueblos a su autodeterminación y la soberanía 
nacional.  
 
Entendemos también que estas autonomías deben expresarse en los territorios urbanos, pues desde las 
comunas, los barrios y las favelas de las ciudades, como receptoras de los procesos de despojo en los 
territorios rurales, se hace urgente y necesario plantear posturas de apropiación de los espacios en donde 
se haga efectivo el derecho a la ciudad digna.  
 
Asimismo reconocemos que poder contemplar la autonomía pasa por la lucha contra el patriarcado y el 
racismo, por esto nos comprometemos a posicionar estas luchas en las agendas y acciones en nuestras 
organizaciones y procesos. Finalmente, reconocemos la importancia de re-conectarnos con nuestros 
territorios fomentando la pervivencia de la ancestralidad como forma de relacionamiento entre los seres 
humanos con la madre tierra, el “ombligamiento” como herramienta de conexión física y espiritual con la 
vida y la necesidad de defender la biodiversidad como proyecto común, posicionando la agenda ambiental 
y ecológica dentro de los movimientos sociales de nuestros países. 



desmantelar todo lo colectivo127. Y como hemos visto esto implica una lucha y vigilancia 
constante para reformular de manera creativa y desde abajo incluso propuestas históricas de 
reivindicación de derechos y de prácticas diversas,  las cuales como mencionan alguno 
intelectuales indígenas no solo han sido vaciadas de su contenido sino que han sido llenadas con 
contenidos espurios de contrabando128 que a la vez terminan sosteniendo el estatus quo de 
despojo, devastación e inequidad en los territorios amazónicos. 
 
¿Tenemos que recuperar los Derechos y categorías llenados con contenidos espurios? 
 
Actualmente, los pueblos se ven envueltos en un continúo proceso de luchas por los derechos y 
las alternativas en las muchas Amazonías, esta situación  no solo impulsa “su derecho a exigir 
derechos” ,  también plantean un nuevo reto, les plantea un proceso  contra-hegemónico129, de 
re-invención130 y solidarización de derechos e instituciones en cada uno de los Estados 
Amazónicos, ya sea para mejorar las arquitecturas jurídicas nacionales, como para reinventar 
nuevas autonomías, pero sobre todo para recuperar aquellos derechos e instituciones (como 
decolonización por ejemplo en Bolivia) que han terminado rompiendo el camino permanente 
de emancipación. El reto finalmente no solo involucra a los Estados, sino también a las mismas 
organizaciones de sociedad civil en su interior. 
 
Esta lucha contrahegemónica, es una lucha constante por la reinvención y solidarización de 
derechos  e instituciones, además se plantea un reto importante, como lo han mencionado 
diferentes preforos, la situación de la amazonía está en tal condición de riesgo que hemos 
pasado hace tiempo el umbral de los impactos y del no retorno, así, nos encontramos en los 
Umbrales Indignos del Cambio Climático por lo que requerimos solo lograr Justicia Ambiental 
sino también encontrar nuevas Alternativas que sueñen no solo con cuida y evitar el daño, y que 
se compense por la pérdida de  la Amazonía sino también con sentimientos-pensamientos y 
acciones que inicien el camino de su Restauración. 
 
En ese sentido, para reflexionar las propuestas de alternativas, en torno a las Amazonias 
posibles, aquellas que estén en formación, es necesario tomar en cuenta si los modos de 
transformación por los que se lucha o hacia donde se apunta, articulados o no al mercado, 
articulados o no al estado o las dinámicas occidentales, articulados o no a las empresas, 
articulados o no con sociedad civil y la academia, derivan en dos condiciones claves: 
 

• Procesos equitativos contra-hegemónicos los cuales descolonizan, reinventan y 
solidarizan los poderes, derechos e institucionalidades de género, conocimiento y 
control territorial. En ese marco, fortalecen condiciones desde abajo interdependientes, 
plurales, equitativas y colectivas de derechos, práctica, sentimientos y saberes de las 
Amazonías. 

 
Así, dentro de esta compleja situación, las luchas por los territorios se convierten en lucha por la 
defensa de los muchos mundos que habitan el planeta. En palabras del pensamiento zapatista 
(al que podemos coger como ejemplo hermano), se trata de luchas por un mundo en el que 
quepan muchos mundos131. 
 

                                                           
127 Arturo ESCOBAR.  Territorios de diferencia: la ontología política de los “derechos al territorio”, en Desenvolv. Meio Ambiente, v. 
35, p. 89-100, dez. 2015 , DOI: 10.5380/dma.v35i0.43541 
128 Silvia Rivera Cusicanqui. La destrucción de lo común o el mal vivir del proceso de cambio. En Memoria, Tercer Foro Internacional 
Andino Amazónico de Desarrollo Rural. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.  La Paz, Bolivia: 2015 
129 Boaventura de Sousa Santos. Refundación del Estado en América Latina. Perpectivas desde una epistemología del Sur. IILS, 
PDTG, RELAJU. Lima, 2010 
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Diálogo o Traducción Intercultural  
 

Lo intercultural es una condición significativa, práctica y afectiva, en el cual las diversas culturas, 
inherentemente abiertas, evitan a través de diálogos equitativos y comprensivos relaciones y 
sentidos de existencia asimétrica. 
 
Lo intercultural va más allá de la dimensión del reconocimiento discursivo de las diferentes 
culturas. Así, si existen dos culturas reconocidas dialogando en desigualdad de condiciones y 
capitales, podríamos decir que estamos dentro de dimensiones de pluralidad y hasta de 
reconocimiento multicultural, pero no de interculturalidad.  

 
La interculturalidad comprendería tres ámbitos o movimientos: 

 
1. Primero, este aparece, cuando ocurre el conflicto por que se están generando 

situaciones asimétricas en el diálogo entre culturas. En ese momento la 
interculturalidad es un percutor para la transformación equitativa del diálogo, impulsa 
la pluralidad y la equidad al mismo tiempo. 

2. La interculturalidad opera, como elemento que vigila las condiciones de interacción 
equitativa entre culturas abiertas, considerando el intercambio o el diálogo como 
procesos siempre incompletos, que apuntan al entendimiento y la acción de cambio. 

3. Finalmente, llegar equitativamente a entenderse, no implica aceptar consensos que 
perpetúen status quo desiguales. La interculturalidad en ese sentido no evita el 
conflicto, ni tampoco busca como resultado resolverlo todo. Así, interculturalidad, ya 
no sirve si se han logrado acuerdos equitativos, pero si la inequidad se mantiene en el 
consenso, empieza el ciclo de búsquedas de equidades interculturales, es decir, la 
interculturalidad de nuevo aparece como percutor. 

 
Esta dimensión de lo intercultural sería para nosotros el motor para mover las reflexiones de los 
ejes, los cuales tendrían que hacerse las cuatro preguntas básicas en base a lo reflexionado en 
este documento, y según las nuevas y complejas relaciones existentes. 
 

CONCLUSIONES  
 

Para abordar la pluralidad y el contexto actual de la Amazonia recurrimos al concepto horizonte 
de Territorio. Este es entendido desde los pueblos y diversos actores como un colectivo espacio-
temporal tejido históricamente mediante la producción de sentidos plurales, interrelaciones, 
disputas e invenciones de humanos y no humanos en torno a diferentes elementos simbólicos, 
materiales y espirituales en su interior.  
 
En ese marco, estas interrelaciones, disputas e invenciones, las podemos observar a partir de 
dos ámbitos ideales enfrentados: uno de Amazonía Plural y Diversa, cuya defensa central está 
en las manos y el corazón de los pueblos indígenas y otro de una Amazonia Cerrada y de corte 
exclusivamente económico, cuyos actores centrales son empresas, Estados y sujetos cuyo 
objetivo es la apropiación y explotación económica de los recursos. 
 
A continuación mostramos un cuadro dividido en estos dos ámbitos ideales, remarcando cuatro 
aspectos del territorio que nos permitirán dinamizar las discusiones de cada mesa: 
 



UNA AMAZONÍA INTEGRADA POR MUCHAS 
PLANTEA: 

MUCHAS AMAZONÍAS DOMINADAS POR UNA 
PLANTEA: 

Su condición de sujeto plural colectivo en 
permanente de interrelación y producción de 
sentidos que superan las divisiones clásicas de 
naturaleza y sociedad. 

Separación y objetivación de mundos naturales 
y sociales  

La interrelación del sujeto colectivo nos 
muestra que no hay uno sino muchos 
Territorios o Mundos Amazónicos 
interdependientes o interrelacionados, los 
cuales buscan consolidar su existencia 
mediante institucionalidades y derechos. 

Un Mundo para dominar y saquear legal e 
ilegalmente con el fin de enriquecer a privados 

La interferencia de la historia y contextos de 
despojo, devastación, disputas por el poder, así 
como en los umbrales indignos del cambio 
climático. 

Son productores del despojo, desposesión y 
devastación 

Finalmente, la condición de constante 
formación, a partir de alternativas que apuntan, 
algunas de ellas, a transformaciones 
equitativas, descolonizadoras y plurales 

Propuestas que apuntan a transformaciones 
que continúan dinámicas asimétricas 

 
Estas consideraciones ideales, al enfrentarse, generan contextos diversos en los mismos 
territorios, estableciendo condiciones mucho más mestizas, híbridas, de interacción compleja, 
que terminan generando nuevos sujetos colectivos territoriales o situaciones de violencia 
extrema y sacrificio territorial. 
 
Bajo este marco, se hace urgente indagar acerca de las múltiples transformaciones en los 
territorios amazónicos, debido a que las articulaciones y las luchas por otras amazonias posibles, 
se ven siempre confrontadas con realidades que requieren de respuestas complejas. 
 
Un énfasis especial merece el contexto global de cambios ecológicos, los cuales sometan a la 
Amazonía a nuevas condiciones de interrelación y vulnerabilidad, afectando la vida de 
poblaciones humanas y no humanas que en algunos casos se encuentran ya en situaciones 
devastadas por efecto de actividades económicas diversas. 
 
En resumen, tenemos que son muchas las Amazonias que hoy existen y r-existen. Amazonias 
que se intersectan, superponen, enfrentan, complementan y conectan en diversos registros, 
escalas y magnitudes. Amazonias tejidas por la historia, acción, poder, devastación, 
pensamiento y sentimiento de una Amazonía Ancestral aún en formación. Asimismo, 
observamos que diversos espacios amazónicos han pasado ya el umbral de impacto y están 
sumergidos en situaciones de acumulación por despojo y devastación in crescendo causadas por 
el Fracaso Civilizatorio del Capitalismo, lo cual nos lleva por caminos necesarios de restauración 
territorial hacia Otras Amazonías Posibles. 
 
Esto demandará una contra-hegenomía, reinvención y solidarización de los derechos y la 
institucionalidades, tanto de los Estados Nación como de las propuestas independientes o 
articuladas con diversos actores.  
 
Finalmente, el concepto de interculturalidad, ha sido pensado para poder establecer en el 
debate de estos cuatro aspectos y en el FOSPA mismo, una fórmula tentativa para el intercambio 
entre los diversos colectivos y también para contaminar las reflexiones mismas en los ejes 



propuestos por el FOSPA.  En este marco, se plantea la interculturalidad como un evento que 
evita situaciones de inequidad y exclusión, y en cambio percute constantemente para recuperar 
nuestros núcleos incompletos y diversos en condiciones no asimétricas, estas no deberían ser 
pensadas escencialmente, es decir, no creer que las inequidades solo se encuentran en los 
Estados y las empresas, sino que además de ellos en nuestras propias prácticas. . 
 
El presente documento, busca finalmente desde estos cuatro aspectos planteados y con la 
reflexión de interculturalidad, abrir el debate sobre las diversas amazonías existentes, generar 
crítica, y sobre todo, repensar un poco las dinámicas actualmente de devastación y poder en las 
que se encuentran las muchas Amazonías, ello para buscar alternativas de diverso tipo, 
reforzando autonomías, mejorando institucionalidades, fortaleciendo y criticando la efectividad 
del derecho, y de las políticas actuales, las cuales organizan y recrean nuestros mundos 
amazónicos 
 
En ese marco esta primera parte es un primer camino para complementar, para criticar, para 
aportar a lo que no ha sido dicho, ni mencionado, para aquello que sigue siendo invisibilizado y 
requiere de la participación todos y todas para seguir el camino de otras Amazonías posibles y 
con ello escuchar los llamados del bosque. 


