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I.

INTRODUO:::ION

Mientras la mayoría de los países de la CUenca Amazónica emprendi6 en los

r

r-

anos '60 de este siglo una nueva fase de conquista de los lx>squesy otros recursos amazónicos,

este proceso es mucho más reciente en el caso venezo.lano

constatándose n:> obstante la existencia de medidas administrativas y de condicionamientos ideológicos que preparan nuestro proceso de Conquista. Dado el
ambiguo privilegio de país petrolero con yacimientos ab..lrrlantes localizados al
norte del Río Orinoco es en la década de los aios 180 cuando han comenzado a
insinuarse los' proyectos de explotación que sin conocimiento de las grazrles
~

rnayorias
nacionales
---__.....--- ---.,.

se han venido forjado pa.ra

la Región Guayana

(mapa.

· n'? 4) •

La conquista de la selva que en nuestro caso se acunó como "Conquista del
sur" se ha estado preparando desde 1969 como parece d~spremerse

de ciertos

hech::>s: 1- el derecho de conquistar los espacios amazóní.cos se lo han arrogado
~ reservado algunos de los ya conocidos grupos econánicos que operan al norte
del río Orinoco; 2- el mito del gran espacio vacío pa.ra. caracterizar a la región amazónâoa, también se ha utilizado entre nosotros para neçJar la existencia de los pueblos irrlios descendientes de aquéllos que p:>r siglas la tuvieron
por hogar, donde ahora reposan esos antepasados y se hallan los espacios vitales de los grupos étnicos conte:rnporáneos.

Esta negación ignora los derechos

-

origina.rios de los grupos autóctonos indios; ~- las leyes y mecanismos que

r

el monopokí.o de la expãoracdón Y explotación de los recursos.

acorrpafian la puesta en práctica de la Doctrina de Seguridad Nacional parecerían existir principa.lmente para garantizar a los grupos econánicos dominantes

Se utiliza desde principias de la presente década de los '80 la doctrina.
de Seguridad Nacional cano marco de referencia para criminalizar de subversivas

r

3

y anti-nacionalistas· las posiciones en defensa de los derechos de las poblacíones autóctonas amazónicas y de la conservación y uso racional de los recursos naturales, o a las reflexiones que evocan la necesidad de forjar modalida-

r

desde

desarrollo distintas de las que usualmente copiamos sinponderación de

los países industrializados. Esto hace pensar que la explotación de recursos
amazónicos en Venezuela no escapará la camisión de errares ecológicos en los
que ya han incurrido otros países de la Cuenca y que en el ámbi to socio-económico SÓlo significará una extensión del espacio de dominación.

r-

e:

r:

1

1

i

4- El apoyo que en un momento se bri'rrló a la investigación ecolÓJica y a
las políticas de conservación ambiental,· tras quince afbs de existencia, no

,1,,

parece·haber obedecido a mia voluntad política para ecodesarrollar sino que es
una l!IClqalidad ecologista que por errle maneja un·aiscurso conservacionista pero
que se inscribe dentro del mismo proyecto económico que tantos desastres eco'LlÓgícos e ~njusticia social ba producido en otras latitudes amazÓnícas.
Es cierto que entre 1974 y 1982 ocurrió un apoyo a la investigación ecolÓgica; se detuvo el proyecto "Conquista del Sur"r,.se decretaron parques nacionales, reservas ecolÓJicas, santuarios de fauna y zonas protectoras y finalmente, se disenó y financiá el proyecto SISTEMAS AMBIENI'ALES
r

r

VENEZOI.AIDS

que

zonifiCÓ el Terri torio Federal Amazonas en cinco subregiones ambientales las
cuales se ordenaron por zonas de desarrollo económico según lo que prcxlujera
la canbinación de la capacidad de los suelos, la existencia de otros recursos
explotables, las priori~ades de ocupación y la importancia geopolítica de cada
área ordenada { ver anexo 1).
Pero a1 mismo tiempo Y como parte del mismo proyecto de ordenación territorial a nivel nacional, se creaba el sub-proyecto Oriroco-Apure que es de estimulo a la ocupación de la parte media del país que tiene como ejes centrales

-

4
los

ríos

Orinoco y Apure.

de una infraestructura

de servicios

apoyopara la expansión

de la frontera

sur del Oril'X)C() y bacia

el Terri torio

En estos
tal

-

(l:)nsecuentemente,

forzado

que han !legado

la fijación

clase política.
areas

explícita

Esto·ha

los rosques

de valor

yectos para

la explotación

de Seguridad

tal que refuerza

canercial

henos escoqído para
nezolana,
ofrecer

discernir

es preciso

aclarar

algunos datas

básicos

Nuestra discusión

se conoce en la

para el desarrollo
sur del Orir:oco,
Territorio
talidad

Federal

puesto

(mapaNº 1) que no pertenecen

Ministerio

del

{a) las
Ambiente,

con los pro-

inte:rpretando

la doe-

de manera

de dominación.
más connotados

Federal

que

amazônica ve-

nuestra

discusión

y

Amazonas.

de inclusi vidad:
Región Guayana (mapas_
n92,;~Y4'J
refleja

una zonificación

que _abarca los

territorios

Delta Amacuro, Estado Bo1Ívar,

Amazonas.No es conveniente
por

y de la

entre

de la realidad

distintos

Federal

de la Región Guayanabásicamente

el

lo cual ha

y dé amh:>s con (e)

Esta - denani:nación

es dec~r Territorio

estrechas

que abarca

posterionnente

y es la más inclusiva

bacia

empresarial

por la tierra

referentes

actualidad.

sector

se viene

del espacio

niveles

en el

han sido de

(b) de esas áreas

sobre el Territorio

maneja tres

por la tierra

el

y rosques

Glayara. _es un inmenso e::pa.cio con cuencas

-

por

en el escrutínio
los

el Sur, o sea,

conexiones

conflictos

{a} la Región Sur demminada
caro

del

que curiosamente

adentramos

Orinoco-Apure

de un del:E.te nacional

y los minerales,

dos de los

la creación

Amazonas.

protegidas

y apoya la extensión

al eje

los conflictos

de minerales

Nacional

Antes de analizar

Federal

de la posición

e~ial

es obligante

econé:micahacia

a ser objeto

pennitido

de administración

trina

que convierte

Últimos anos (1983-1988)

intensidad_

también

centrar
razones

la discusión
geopolíticas.

hidrográficas

(Orinoco

al
y

enlatoLa Región

y Cuym:tÍ)

a la CUencadel Amazonaspor lo cual Venezuela

5
ro las

-

reconoce

corno área

(b} el

Terri torio
20% del

departamentos

·) .

características
tóricamente

toria

territorio

ecológicas
[desde por

( e)

Federal

de Qxperación

cusión

y Río Ne-

Amazonasprevaãecen

regiÓn

fonnaba

que apuntan bacia

por centrar

ecolÕJica

e his~

una his-

la discusión

en e1

cornoculturalmente

esta

unido 'a su Departamento amazÓnico,el Departamento RÍo Negro,

estricto

sarticulada

de los·otros

su dinámica

poblacional

otros

departamentos

cional

un proyecto

y política

tanto

esta

con

en cuatro

Casiquiare

Federal

XVI) toda

regionales

cual

dividido

húmedoque son similares

Hemoscptado

Amaz.ónas,el

Río Negro·del
forma parte

actual

Terri torio

que nuestra

pero considera.nos
actual

el_Territorio

es el

Federal

de las

del

Territorio

la dis-

distorsio-

Amazonas.Por ejemplo,

no existe

en

a ni vel na-

para el Departamento Rio Negro.

opción

intennedia

sulr-regiones

la conquista".

único

de fenémenos que ocurren

Ama.:ronas;
asimismo,

Amazonascontinúa

11

Amazonas,el

una interpretación

que es la que más se acerca

por cuanto

y hacia dorrle se encamina

Federal

RÍo Negro es área autónomay de-

resultado

que sea exclusivamente

conscientes

ofrecer

el Departamento

departamentos

del

Terri torio

de la CuencaAma.zÓnica.
Focalizar

significaría

nada porque en nirqÚn sentido

escollos

siglo

con instituciones

en este-Departamento

Estanos

Atabapo,

Terri torio

de 178. 095

960 kms. de limites

internamente

de lx>squetropical

lo menos el

el Departamento

que en sentido

r:

Tratado

una superficie

que posee

Atures,
del

canún e inter-deperrliente.

estructuralmente

yana,

nacional,

E:n la totalidad

socio-cultural

Territorio

--

de!

Amazonasque tiene

político-administrativos:

gro (mapaNº5

unidad

Federal

y 690 kms. con Cblombiay que está

el Brasil

-

fines

Amazónica;

km2 o sea el

-

amazÓnicaa los

no salva

una serie

a la realidad

de

económica

que confonnan la Región Gua-

siendo el área menos intervenida

6
En el

Territorio

Federal

son de bosque tropical

Amazonaslas

rnayc,res extensiones

húmedoaunque se caicula

de vegetación

que un 5% de su superf icie

lo

c:ionstituyen saba.nas amazÓnicas.

En el Territorio

Federal

.Amazonas
se encuentra

el 44% de los bosques

del país

algunos

interés

comercial.

chamiento de prcrluctos

forestales

de alto

prima.rios

ha sido

irregular

sin nirgÚn plan

de manejo y actuallnente

las

están

prohibidas

a excepción

fines· agrícolas

las canunidades

irrl.Ígenas.

Estas

lizan

efectúan

en pequem

escala

talas

ciertos

qui

(1ecpoldill1;1
piassaba},

sa);

aceites

forestales:

mamure (Heteropsis

corro el de seje

o pen.d.are(Manilkara

recursos

de las

cornoel chiquichi-

moriche

(Mauritia

(Jessema batua y Oenoca:rpusbacba);

sp) y el caucho

(Hevea sp} y entre

que con

Últimas también uti-

fibras

sp),

El aprove-

las

flexuo-

latex:

resinas,

chicle

la carafia

(Protet.nncarana).
I.os suelos
fertilidad.
del país,
contrado

del Territorio

De acuemo

cuales

están

decir,

las tres

cuartas

de minerales

los fabulosos
sido explotado

-

clases

recurso

Amazonasse caracterizan
agrológicas

tierras

como IX> aptas

partes

fuentes

para

recursos

de recursos

de las clases
el uso agrícola,

son los

comode los

escénicos.

y en lÍneas

es extrema.

en el

resto

No se han enVII y V~II,

ias

hay un 74%, es

del Territorio.

un enonne potencial
preciosos

por ser de baja

que se utilizan

agrícolas

I y II mientras

clases

consideradas

Orinoco quê presenta
tanto

del

de las

Las restantes

,--

con las

la pobreza
tierras

Federal

Hasta

generales

exento de prc:gramasconvencionales

ríos

y entre

hidroeléctrico,
llamados
el

los

estratégicos

mementonin;uno

el Territorio

de desarrollo.

ellos

Federal

destaca

recursos

el

mineros

+ )y

{mapaNº
de estos

tres

ha

Amazonasha estado

7
II.
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PRCJY"F.CIDS DE oaJPACION

DE IA RIDION AMAZCNICA VENEZO.IANA

Nuestro vasto espacio de rosque tropical húmeao sólo interruirpido por
rios, riachuelos y tepuyes, ba estado ocupado desde por lo menos 2000 -aIJ.tes de
Cristo por grupos étnicos con culturas y tecnologías propias que ellos disenaron para la explotación de parte de sus muchos recursos. Cuan:Io los primeros
europeos se adentraron por esos territorios étnicos, resenaron la existencia
de muchas etnias aunque para justificar la aprcpiación de sus recursos, cues-

-

tionaron su racionalidad y/o negaron la existencia de sµs organizaciones políticas. lby día cano ayer se ban inventado y propagado ideologias perversas para racionalizar la apropiación como por ejerrplo la del gran espacio vacío y la
de tierra de nadie. Nuestro gran dilema es que los r~rsos

con los más altos

valores en el mercado mundial sólo pueden ser explotados bien con tecrologÍas
r:
que noposeerros o con grames

inversiones de capital de las.que tanpoco dispo-

nemos. Aun cuando la clase política que planifica el desarrollo tiene concienciande esto, se presentan los proyectos de desarrollo
cas para superar los escollos del sub:lesarrollo,

ccano

posibilidades úni-

se omite aclarar que esos

proyectos probablemente profundizarán nuestra depen::lencia externa y que el
concebir la implementación de los mismos corro incompatibles con los derechos
de las poblaciones autóctonas constituye una violación de los derechos de los
in'lÍgenas.
las propuestas o modelos para conquistar esos ~ecursos que atesora el Te-

-

rri torio Fooeral Amazonas comenzaron en el siglo XVIII con el proyecto geoeconómico y laico de ocupación del Alto Orirx:>e0 por parte de los Cbmisionados de
la Real Expedición F.spafula de Limites.

En 1754 e1 estado espafíol decidiÓ

crea:r e implementar una alterna.tiva de ocupación y desarrollo diferente del
• proyecto jesuítico vigente en la Orinoquia desde el siglo anterior. En conse-

r>.

-

.

8

cu~ia,

los Comisionados se dirigieron al Alto Orinoco no sÓlo para deslindar

las posesiones coloniales espafulas de las de Portugal sino para cumplir instrucciones que los conminaban a identificar los recursos selváticos que pudieran convertirse en el fundamento económico de una ocupacdôn sostenida de la
RegiÓn (Lucena Giraldo 1988: canunicación personal).
Ese ensa.yo de ~upación

floreció durante unos cuarenta ar.os(± 1754-1797)

y luego se retrajo la frontera econánica casi por espacio de un sigla, es decir, hasta finales del sigla XIX. No obstante. de ese primer intento ha persistido el sistema fluvial de asentamiento a lo largo de los gran:ies ríos pues
en éstos los colonizadores lograron consolidar pueblos que habitaron junto con
irrl.Ígenas transculturados a ellos sometidos, Y posterio:r::mente
conti03ent~s de ~stiros

se afíadieron

y criollos resultantes de la reproducción social y

biolégica de esos dos primeros segmentos poblacionales. Una de las consecuencias ilrportantes de este patrón de asentamiento fue la aparición de dos segmentos polarizados: (a) el sector política y econánicamente dominante residente en pueblos a lo largo de las riberas de los grarrl~s ríos y (b) las pequenas
y dispersas ccmunidades nativas enclavadas en el área interfluvial que lcgraron retener un alto grado de autonomia cultural y política hasta el inicio del
ciclo extractivo del caucho.
Gran parte del siglo XIX fue un período de mantenimiento de esas fronteras
étnicas y no ocurrió niO:Jlllla e:xpansión económica.

los irrlÍgenas

riberefbs

transculturados y sometidos constituían las fuerzas productivas al interior
del sistema fluvial de asentami.ento a lo lazgo de los grand.es ríos. los criollos entre tanto considerab:ln que la agricultura y la recolección de productos
naturales del bosque eran oficies de índios y por ende SÓlo se dedicaban al
come:rcio, al aserrío, a la construcción de bongos y falcas o formaban parte de

r-

-

r•

las tripulaciones que transportaban mercancías habia An:Jostura o bacia Mana.os.

9

Es asimismo irrportante sena.lar que los irrlÍgenas del área interfluvial estuvieron desde el sigla XVIII inextricablemente unidos a los irrlÍgena.s rfberenos transculturados y a los núcleos de asentamiento de coloniza.dores y criollos por la vía del conercio. los irrlÍgenas interfluviales producían y vertían
sobre los mercados dominados por los criollos, zarzaparrilla, nueces, aceites,
frutas, fibra de chiquichiqui, mecates, hamacas y harina de yuca o

mamco.

Va-

rios de los exploradores y viajeros de mediados y finales del sigla XIX dejaron claro cestimonio del: vínculo irreversible que entre indígenas y comercian-

r:

tes criollos ba.bÍa sellado la práctica del endeude o aviamiento. El errleude

r":

estaba. reforzado por tasas de cambio diferencial mediante las cuales los pre-

r

cios de los prcrluctos no-irrlÍgenas eran elevados y los de los pro:'iuctos irPÍ-

r
r-

genas eran tasados muy bajo y pagados en especie, especialmente con abundantes

r:

dotaciones de alcohol lo que acrecentaba las deu:ias de por vida y hasta propiciaba la herercia de deu:ias •
. Una nueva intervención en la región oon el Íil\I)Ulso de intereses y capita-

r

les extranjeros ocurrió con la explotación del caucho. D.irante este ciclo se
consolidÓ y anpliÓ el sistema de errleude; nuevamente la fuerza de trabajo fue
oonfonnada por inportantes contin;entes de imios

interfluviales

reclutados

por medias violentos, forzados a a1:::arrlona.r sus conucos, sus pueblos y sus familias y trasladados a zonas remotas donde se los concentraba en barracas. Pa-

r:

-

ra proveer por su familia el trarajador indígera solicitaba un adelanto en
mercancías que debía pagar ~on su trabajo lo cual faci1it6 la anpliación del
e:rnewe. La con:lición infra-humana de vida en las barracas, una nueva ola de
enfennedades y la resistencia de muchos · indígenas a ser sanetidos, que originó

r

r
r:
r:

muertes violentas, produjeron nuevos cambios demográficos en esas poblaciones
, .
amazon1cas.

10
de t.í.empo se expand.iÓ la frontera

Aunque por un lapso
fica

al recibir

gratorios
r:

r:

el Territorio

extra-regionales,

pues blena

parte

las enfennedadesr

da se invirtió

eso no provocá

de la población

indígena

tarrpc:x:!o se l~ó

nirguna

fuera

·ae

la región

Un segumo intento

actual

el cual

1960), durante
desarrollo

III.

mi-

expansiÓn denográfica

una verdadera

sucumbiÓ ante

la violen:::ia o ante

econémica por ser un pro-

expansión
mediante

el cual la riqueza. extraí-

del

caucho

durante

sin mayores consecuencias.

mediado por

de contiIJJentes

amazónica.

de explotación

mutrlial fue efímero y ~iró
época

AmazÓnasel influjo

Federal

volcado na.eia el exterior

yecto totalmente

económi.ca y deno:Jrá-

un · período

de relativa

se fue gestando

·la segurrla guerra

Esto

l'X)S

retracción

la posición

acerca a la

( entre

venezolana

1940 y

en relación

al

de su amazonía.

EL JUEGO ENTRE IAS FtJERZAS GIDPOLITlCAS Y IOS FENCMENoS Ea)Na.fiO)S

,,,,...._

Consideral!Ds que· los fenánenos
nezolana

de más fuerte

incidencia

en la posición

ve-

sobre su Amazonía han sido:

r:
1- Ia senterx:!ia explÍci ta
dial,

pronunciara

las dos Últimas
que se tradujo
que intentan
plotación
satísfa~

fronteras

quebrar

de ma.terias
sus

una vez finaliza.da

el mundo industrializado
de recursos

en e1 ejercicio

gustos santuarios
los países

que,

n~esidades

energéticas,

ama2Ónicos que'padecen

(Davis & Mathews1977) y

y más recientemente

de coàcciones

de los paÍS!=S amazônãcosa COJtl)artir la ex-

que los

(Myers, 1984).

de la Amazonía como una de

por conquistar

de presiones

la reticencia
primas

acerca

mun-

la segunda guerra

_países
sus

irrlustrializados

irrperati vos estratégicos

A una demandaexterna
situaciones

requieren

contínua

económicas críticas,

ejercida

para
y

sus

sobre

la mayoría

--

( 11 }

de los países ha resporrlido con proyectos y experimentos de desarzo.l.Io apresurados (algunas veces desesperados)

r:

que no conte:rrplan aspectos ambientales Y

culturales muy específicamente nuestros1,
2- La reducción del á~ea total del territorio amazónico y llanero al suroeste del Orinoco hecho ocurrido en 1941 mediante el convenio de adscripción a
Cblaribia de ooena parte de los Llanos Oc<w:identales del Orin::,co* (González Tarbes, 1986).· Ese convenio corrió la frontera internacional y la fijÓ sobre·el

r:

propio Orin::ico constrifíerrlo severament~ las tradicionales migraciones estacio-

r:

nales de los grupos irrlígenas acostunibrados a un patrón extensivo de aprove-

r

r-

chamiento de recursos que exige una alta movilidad.
Sobre estos misnos grupos étnicos sobrevino casi coetáneamente una nueva

rr:
r

circunecripción al tener que conpetir, en un terri torio de por si ya reducido,
con colonos criollos colombianos quienes victimas del fenómeno de la violencia,
itqperante en la.mna

andina, migraron bacia la Orir:oguia (M:>lano 1987; Pizarro

leÓn:3'anez, 1989). Desde entonces los grupos de las etnias Jiwi o Guajibo, PiaJ?OCO,

Kurripaco Y Puinave, que según sus respectivos mitos de origen,. tienen

r
su lugar de aparición en diversos puntos geográficos de la Orinoquia,

se han

desplazado bacia la margen izquie:rda del Orinoco, asentândose principalmente
en el Departamento Atures del Territorio Amazonas (mapa Nª C:> ) • El errlurecimiento de las fronteras, ha obligado a los migrantes a sedentarizarse

alDilen-

tarrlo la ccupeten:!ia por los recursos, observán::lose una tendencia a exceder
los limites de capacidad de carga de los bianas de sab:ina y selva de galeria
en el Departamento Atures (mapa Nª 5 ) . Fue en este Departamento, durante la
década de 1960, que hizo crisis el problema de acceso a la tierra cuarrlo a las

r

presdones anteriores se afiadieron acaparamientos de tierras tradicionalnente

r-

irrlígenas pero jurídicamente mldías

r:
r:

por parte de pioneros provenientes del
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r:
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r
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-
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revitalización
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y sistemas
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remotos de to-

de los mine.ros; se inicuya atención,

sin estu-
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,,,-.

dios técnicos ni doctrina indigenista alguna, habÍa sido confiada a lo largo

r:

del sigla XX a las misiones y se estirnulÓ la creación de federaciones étnicas
e inter-étnicas impulsadas desde el Instituto Agrario Nacional para que sirv:i.eran de espacio para las lucbas reivindicativas imígenas.
En conocimiento de la voluntad política nacional y de las presiones ecorb-

r
r-

micas internacionales para que se ex:tendiera el espacio de dorninación bacia el
Terri torio Federal Amazonas, el intento de proteger los intereses de los indígenas amazónicos errprendido por los n~leos

de indigenistas del Instituto

Agrario Np.cional Y de la C.Ornisión para el Desarróllo del Sur constituyÓ un es-

r:
r:

fuerzo excepcional. tos integrantes de dichos equipas se aboc:aron a preparar
las bases legales para la aplicación de la Ley de Reforma Agraria a finde

ga-

rantizar a los irrlÍgenas una parte de sus territorios étnicos ancestrales. J?e-

r

xo si nos ceiümos en nuestro juicio a enterner la justicia desde el ângulo de
los in:Iígenas, la corx:lusión es que las dotaciones colectivas de tierra que se
otorgaron arrojan un balance negativo puesto que implican (a) una reducción de
la base territorial de cada etnia ya que el cálculo de J.a ex:tensión territ;.o--·
rial a ser oto:rgada en dotación colectiva no integrá estimaciones sobre otras
actividads vitales de subsistencia cano la caza, la pesca,

la recolección y

.

las zonas que deben reservarse para descanso y recuperación de la biota; (b)
r:

la conversión de la base territorial étnica en un archipiélago de dotaciones
con lo que sele

sustraen a cada etnia los múltiples espacios que existen en-

tre comunidad Y comunidad cuando el territorio étnico es continuo y

(e) el

tránsito de propietarios milenarios a la de tenedores de un derecho de posesión sobre un lote de tierra en usufructo.
Es probabl~ que en la escala amazÓnica no sea ésta la peor de las situaciones pero tai:rpoco ha sido de gran beneficio para los irrlígenas venezolan:>s

r
puesto que seles

han negado derechos originarios_'anteriores a la fo:rmación
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del Estado venezolan:>. Y aún más, en una sola instancia de las rnuchas denunciadas y litigadas durante la década de los afíos 70 se hizo justicia expulsando a los invasores, los otros acaparadores no fueron desalojados, muy por el
contrario continuaron agregánaose nuevas invasiones en el área de influen:!ia
de los ejes carreteros construídos a raíz de la ºConquista del Sur".
En medio de esa década de los afi:)s 70 que lucía plena de libertades y de
promesas de justicia social y económica, dos de los priooipales promotores de
las dotaciones de tierra para los irrlígenas del Territorio Federal Amazonas
afinnaron (Clarac y Valdez 1976) qu_e el programa que ellos adelantqban lo realizaban de manera casi subversiva pues no c:ontaban con un verdadero apoyo ofi cial para proteger los derechos indígenas ya que desde un priooipio existió
una gran reticencia entre lo que se pautaba en el IAN Y en OODESUR y la posición de la Dirección de Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores. En
otros círculos irnigenistas del poder ejecutivo esas declaraciones fueron atacadas contra-argtnnentárnose que to:'los los programas inJigenistas, vale decir,
dotaciones colectivas de.tierras, 9ll!Presas agrcpecuarias y artesanales comunitarias e intercomuni tarias y el impulso a las federaciones irrlÍgenas, se ha-

-

bÍan realizado con financiamiento gubernamental, lo cual supuestamente prob:tba
el gran interés oficial por proteger a los irrlÍgenas amazónicos. Este es un
típico cruce de verdades a medias. Por un lado, lo que se puede dencminar la
lal::or indigenista de la década de los 70 se hí zo por la aburrlancia de recursos
financieros entonces existentes. que permitió el funcionamiento paralelo devaries equipes irrligenistas en el seno del poder ejecutivo y sin duda por la
iniciativa que sin inhibiciones desplegaron los núcleos irrligenistas de I.AN/
CODESUR_l.og'ran:lo una efímera victoria cuan:lo invirtieron las prioridades de la
Conquista del SUr privilegiando en su micro-murrlo los intereses irdígenas. Es
igualmente verdad que la oposición a este tipo de políticas ya ~istía

en el

-.

r
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seno del poder ejecutivo y el Núcleo de Relaciones Exteriores trabajÓ con paciencia y sin interrupción para reernplazar la doctrina indigenista por la de

rr:

.-

Seguridad Nacional, alcanzarrlo su objetivo en la presente década de los 80 al
colocar la Doctrina de Seguridad Nacional como rectora de las políticas gubernamentales hacia las zonas y poblaciones fronterizas, estas Últimas casi en su
'totalidad irrlÍgenas. Por otro lado, en nuestro criterio, la Posición pro-irrlÍ-

r

gena por excelencia hubiera: sido entablar una Lucha por una enmierrla constitucional (o algo equivalente) que introdujera el concepto de derechos origina- ·

-·

rios obligando al estado'.venezolarx:> a reconccer los derechos de las poblaciones que ocupan los espacios hacia Los cuales se está extendierrlo el mcrlelo
, .
.
,
econceuco que impera al norte del pais.

IV. EL FALLIOOEn)IffiISMO VENEZOI.AID

Aunque en un momento dado (1974-1979) la clase política venezolana parecia
haber producido un proyecto que ,. apuntaba un rumbo diferente y relativamente
propio en relación a la explotación de ios recursos de su Amazonía, los sucesos de la década subsiguiente y las más recientes posiciones oficiales cano la
,,,....

suscripción de la Declaración de Mana.os en mayo de 1989, no corroboran esa interpretación inicial ni el optimismo que levantaron las medidas tona.das en
aquel quinquenio, en ese período habÍa ocurrido un ref inamiento en el discurso
oficial reservarrlo el desarrollismo econémico para las áreas aledanas inmediatas a la orilla sur del Orinoco, a saber, la explotación del bierro e indusr

trias básicas asociadas y los preparativos para la explotación de la baUKita
en territorios no selváticos •. Mientras que el sur selvático y especialmente el
Territorio Fe:ieral Amazonas se lo destinó a la investigación ecológica y a la
elal:oración de políticas de' protección ambiental.

Se cre6 el Ministerio del

••

16
Ambientey los

Recursos

los

inventarios

de recursos

las

zonas vetadas

en áreas

bajo

Renovables

levantados

temporalmente

para

por

Proyecto

al convertirlas
[parques,

de desarrollo

por decreto

reservas,

del

etc.].

económico inmediato

territorio

(Arvelo-Jimé-

nacional

mediante el

SISI'EMAS AMBIENTALES VENEZOIANOS.

Amazonasy al ser éste
siendo la que todavía

Territorio

Federal

de zonificación

el menos intervenido
tiene

!X)Sibilidades

y de estimular

a conocerlo

ficación

para delimitar

y 1::osquesde gran valor comercial

minerales

En 1984 se_con:::luyóel diagnóstico

-

que sirvieron

especial

1982). Y se p:rocediÓal ordenarniento

nez,

radar

re9=1uatãadasde los programas

que alojan

(MARNR), que heredÓ de O)DESUR

el desarrollo

régimen de aar;;_inistración

Q.ledaronasí
las áreas

Naturales

del país

la participación

Cm:poración Venezolana

para

de los

el Territorio,

de Guayana convocaron

Territorio

Federal

su zonificación

de con:::retarse.

Amazonasen la transfonnación

en plan operativo

del

continúa

Con el objeto

sectores

product

de dicho diagnÓstico

vos del

de zoni-

del Ambientey la

el Ministerio
un foro para

í

de dar

el

17 de junio

de

1984 en la ciooad de Puerto Ayacucho.
No obstanea,
to

la planificación

"Q:mquista del

[que son los
aportado

Sur" corno en el

dos modelos para

los dos partidos

con respecto

a los

desencadenar

las

tras

dos entes

tación

racional

gal dei oro,

la

potenciales

y ordenada

la industria

de hech:>otras

explotación

ahora

índios
pautas

y los

del

mayoritarios]

Amazonashasta

han probado

que en la práctica
fuerzas

finalmente

del Territorio
turística

en el caso del proyecAmbiental

Y reales

del poder ejecutivo

tanto

de O:rdenamientoy Zonificación

políticos

acontecimientos

"primitivismo •• de los
sentamo

y la oràenación

productivas.
presentan

Federal

que aprovecha
acaparamientos

de explotación

desatan

estar

reza.gados

o presionan

Es asi

por

comomien-

un plan para la explo-

Amazonas,ya la minería
las bellezas
de tierras

y otras

han

reglas

escénicas
indígenas,

de mercado.

iley el

están
•

17
Cuarrloel Plan de Ordenamiento

r:
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guerrllleras o barrlas de narcotraficantes.
A raíz ae·esto muchos de los funcionarias imigenistas que desde 1971 trabajaban en las oficinas de dotación de tierras y desarrollo imígena

del Ins-

tituto Agrario Nacional fueron separados de sus ca:r:gos, los sacerdotes protestaron via sus canales institucionales pero esas protestas se vieron sepultadas
Por la avalan:ha publicitaria que en favor del sector empresazí.al, fue desplegada desde los medios de prensa, radio y televisión; un·militar y antrcpólogo
a1 frente del NÚcleo de la Gual'dia Nacional en el Territorio Federal Amazonas
que no corroboró las declaraciones de la Presidenta de la Cl:>Inisión Especial
del Cl:>I13reso y que de paSÓ suscribiÓ un informe sobre la explotación ilegal
del oro en el Terri torio Fede:ral .Amaz~:mas ( explotación que comam.aba un amigo
del dueib del Hato San Pablo) , fue cambiado a otra zona del país y su ascenso
en el escalafón militar retardado. Finalmente, los irrlígenas Pi.arca no fueron
imemnizados.

Ia única eccíôn

de parte del ejecuti vo sobre este problema 1,

fue el desconocimiento oficial del título provisional colectivo que el Instituto Agrario Nacional habia otorgado a la comtmidad-Piaroa. I.a.,.invalidación de
dicho título diÓ pie para que to:ios los títulos otorgados entre 1971-1984 al
sur del Orinoco entraran en revisión y la Última versión que disponem:,s por
comunicación oral (aunque sin pruebas escritas) es que todos esos títulos carecen de validez legal puesto que las tierras otorgadas no habÍan sido previa-

-

mente transferidas al Instituto Agrario Nacional y por consecuenc::ia mal pcrlÍa
este ultino orqaní.smo otorgarlas.

1.

que hi zo aflorar pÚblicamente la tensión que por ams había estado ocurriendo entre los irrlÍgenas de la comunidad Piaroa. Valle de Guanay y el
invasor de las tierras dome levantó el Bato San Pablo!
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Para enterrler, y sobretodo para eva.luar, esta desprotección actual que vi ven los in:iígenas pese a que el. gobierno ha estado adjtrlicando recursos a una
oficina encargada de la tenercia de tierras irrlÍgenas {1971-1989), se necesita
realizar una investigación que aún no se ha llevado a caro. No obstante considero que como analistas nos está pennitido adelantar algunas hipÓtesis y establecer algunas conparaciones y coincidencias.
E1 proceso que oonduce a una dotación para una comunidad irrl.Ígena involuera no SÓlo a un núcleo de antropÓlogos irrligenistas sino a otras deperrlencias
ill'PC>rtantes del Instituto Agrario Nacional, entre éstas al Departamento Jurídico y su equipo de abogados. lc.áno es posible

que

se hayan estado preparamo

otorgamientos oficiales de tierra, en aplicación de una Ley Orgánica del país,
sin cumplir con too.os los requisitos legales exigidos por la ley? c!,Oui~s son
los responsables de esta farsa que se ha estado peipetran1o durante casi dos
décadas a un costa econémico inmenso para el Estado y a un costa social incal culable que raya en el genocídio para las canunidades irrlÍgenas?. lcómo es que
SÓlo ahora -cuarrlo por la caída de los precios del petróleo y por la inmensa
,,,....

deuda externa venezolana estamos obligados a adelantar la explotación de otros
recursos y entre estas los minerales del Ama.zonas- cuando se detecta que por
fallas al interior del Instituto Agrario Nacional ninguna dotación hecha a las
comunidades irrlÍgenas al sur del Orinoco es válida?. l1?or qué el gobierno na-

-

cional a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables dejó sin respuesta una prc:puesta .de creación de una Reserva de BiÓsfera
(Arvelo-Jiménez, 1984; Arvelo-Jiménez, N. y Biord castillo, H. 1988) para proteger las fuentes del Orinoco,

el rosque tropical húmedo y a los indígenas

yanomami? llbr quê no contestá oficialmente ctláles eran sus objeciones de
fon:io aunque tanp:>eo creó una alterna.tiva prq>ia que reforzara la protección
de ese territorio vital para el país por alojar las fuentes de nuestro río más

-
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i.nportante? Ese proyecto para la creación
tregado pÚblicamente

de prensa

r

del Ambiente y. los Recursos

arriba

proyecto

aludida2 lo trajo
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Naturales

el 1-7 de agosto de 1983 y perrnaneciÓ "en estudio11 hasta

vables

tm

al Ministerio

de uria Reserva de Biósfera

territorial

COIOCI

.:r;aís
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étnico yanomamien zona fronteriza.'con·Brasil.
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r:
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del futuro de la rec,JiÓnamazónicavenezolana. Ia si-

tuación es grave porque cano venezolanos tenemos derecho de saber cómo se está
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trimonio que es factor
éstas la más vulnerable

-

cual

se cierne

. ~
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A

las

indígenas.

es la Yananami que ocupa el Alto Orinoco,
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futuras,
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Entre

sobre el
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,

pa-

que

,

pais. A 1a dimension humana.

se aiíà.ae 1a destrucción ambiental que ya en

ótros paises amazónicoses una alannante
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y que

en Venezuela, en tér-

1

mines comparativos, aunque es de menor intensidad

senda diferente

de 1a ya trilladapor

no parece enrumb:ida por una

otros desvastadores proyectos
f

2.

A raíz

del enfrentamiento

Pia:roas del Wanayvs. Hato San Pablo.

de desa-

r:

21
rrollo amazónico. Y esa destrucción ambiental, dada su gran escala parece aca.rrear repercusiones globales. Sobre este ultimo problema de las deforestacio-

r

nes masivas y de sus implicaciones económicas y geoJ?OlÍticas, está dedicada la
parte final de este análisis.

r'·

V.

EL CONEUNDIDO EX'XlU:lGist>D DEL MUNOO INDUSTRIALIZAOO

Para lograr una comprensión integral del proceso de conquista de la arnazonía venez.olana Lo hemos canparado con las otras realidades amazónicas e intentanos una deccxiificación de las cpiniones y presiones contradictorias que los
r-.
r:

países desar:rollados ejercen sobre los países amazônicos mediante sus instituciones y novimientos ecologistas J?Or un lado y de sus organismos multilaterales de finamiamiento por el otro. Es necesario aclarar que la critica bacia
el ecologismo del murrlo desarrollado no pretende eximir de responsabilidades a

,,.....,

.Ios países· amazônicos ni fabricar títulos para que la desvastación de los ecosistemas ti:opicales. Io que sí nos interesa sefialar es que existe una confusión entre efect?s y causas. De hecbo, la desvastación que está ocurrien:io en
la Amazonía es parte del proceso de extracción de prcrluctos que nosotros no
consuminos pero con las cuá.les satisfacemos la demanda de los países desarrollados y el inpacto global, porgamos por caso de la deforestación Y los incendios forestales, no estaria forzando el umbral de estabilidad del planeta si
no fuera ~rque

el desequilibrio que hoy dia es crítico ya estaba en marcha

desde el proceso de im.ustrialización de los países actualmente desarrollados.

1.

En el ámbi to venez.olano nos parece claro concluir que:
Cuarrlo en 1969 se anunciá oficialmente "La Cbnquista del Sur11 (i) se esta-

ba cediendo ante la presión internacional para que Venezuela abriera su Amazo-

r:

"

--
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nía a la explotación de recursos de gran denanda en el mundo irrlustrializador
{ ii)

es posible que para ese entoocee ya estuvieran conformados {o en proceso

de consolidaciôn) los grupos econánicos nacionales intermediarias de intereses
transnacionales para la futura explotación de esos recursos:
Q.iando se detuvo la 0::>nquista del Sur, se creó el Ministerio del Ambiente

y los Recursos Naturàles Renovables y se prom.:>viÓ el Ordenamiento Territorial,
lo que realmente se intentaba era introd~ir

otro esquema para el desarrollo

r

de la amazonía que si bien Lncorporaba variables ambientales;- lo que verdaderamente pracovía era la apertura de un espacio para la actuación de otro bloque económico en la explotación de los recursos amazónicos.
Olando los defensores de la ecologÍa amazónica y en especial de los derechos de los grupos autóctones irrlios presionaron para que se recorX>Ciera el
r
derecb:> que tienen los irrlígenas a ser actores protagónicos en cualquier esquerna de desarrollo, los dos bloques económicos reacciona.ron en la sombra para
eliminar de raíz tales pretensiones. No tuvieron necesidad de acudir a la violerx::ia f·Ísica porque mediante la difamación política, (3) vía los medios de

( :3) De 1947 a 1971 el irrligenismo si bien ineficaz para deferrler los intereses de

los irrlÍgenas, logró mantener una ilusión de preocupación derrocrática en defensa de los derechos de ellos. Cuando se fundÓ la O::>misión In:ii~enista en
1947 la mayoría de las etnias irrlígenas ya habÍa sido total o drasticamente
despojada de sus territorios étnicos a!X!estrales con la excepción de los indígenas que ocupan áreas de frontera como son el Territorio Federal Amazonas, el
Terri torio Federal Delta Ama.curo y el Estado BolÍ var. En la década de 1970 en
la época de la 110:>nquista del Sur", la corriente nuevo-indigenista influyó de
manera notable en e1 establecimiento de un novimiento reinvirrlicati vo; lamentablemente antes de que esa terrl~ia experimentara realizaciones coIX!retas se
lcgró inponer cono marco de refere!X!ia obligado la doctrina de Seguridad Nacional para cuestiones fronterizas e imÍgena.s. I.a. aplicación se93ada de lo
que es seguridad nacional pasó a retar la actuación de las fuerzas y grupos de
presión indigenistas los cuales son considerados.obstáculos para la puesta en
marcha de la agerrla oculta que para la Región Guayana tienen los grupos económicns arriba aludidos. Es en este contexto caro puede enterrlerse·1a criminalización de la defensa de los derechos irrlígenas y del medio ambiente que han
pasado a ~er tratados caoct conspiraciones subversivas y anti-nacionalistas. A
nuestro enlero.er no se ha. llegado a la violeocia física presente en otras realidades amaz6nicas porque, a difereIX!ia de aquéllas, la verdadera conquista de
la selva venezolana recién comienza.
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canunicación

,-..

sualiz.a.rlo
creación

social,
si

alcanzaron

recordamos

los

iniciativas

los cuales

rechos porque coartaría
los recursos

Ebr otro

dureza

lado,

r

su libertad

crecimiento
externa

desde

puesto

econánico

inpagable,

los recuroos

como pcrlemos vi-

rechazo

ad-hoc

a la

ha sido

afus de gobiernos

un obstáculo

de acción

la lÍnea

tcxias

más dura
democráti-

de los grupos ecorxS-

el recorDCimiento

de de-

en el iromentoque se comieocen a

amazónicos.
febrero

de parques,

Hoy dia,

el

extrema sea la resptlesta·

de 1989 ejerce

nuevamente la presideocia

reservas

frente

ne:;ativo

forestales,
las

áreas

a abnnnadoras
(4),

estallidos

no cabe duda que otorgará

ama.:z.ónicos.
Y la única

zonas protectoras,

del

sur del país

estadísticas
sociales
licencia

interr~ante

de

del Ambientey decre-

per iodo fumÓ el Ministerio

lo cual con3elÓde manera tenporal
.rales.

in:lígenas,

de los treinta

consideran

Venezuela quien en su primer

tá la creación

tal

en 1984 y criminalizó

que se inició

a lo largo

que esta

micos involucrados

,-..

que rodearon

en favor de los derechos

cos. Es probable

deseados

Yanornami.

militante

que nos ha tocado vi vir

explotar

resultados

detalles

de la Reserva de Biósfera

Este anti-indigenisno
las

los

etc.,

que alojan

con
mine-

que corrprueban
violentos

para

un

y una deuda

la explotación

que queda por despejar

de

es so-

bre los grupos econ::imicosque serán beneficiados.
Ante la inrninencia
que desde 1984 el
toda

sugerencia

conservación

r:

r:

r

de las

gobierno

o presi6n

licencias

de explotación

venezo.lano ha venido
internacional

y manejo de los recursos

sobre

es preocupante

recol:dar

rechazarido de manara tajante

derechos

in::1Ígenasy sobre

del amazonasvenezolano.

(4) El. Banco

la

Tarnbiénes

Interamericano
de Desar:rollo al referirse
al descenso per cápita
de los países latinoamericanos,
advierte
que en algunos casos el retroceso
es de diez o más a.fios; en el caso venezoãanc hemos retrocedido
a los ni veles de 1964 (Pera, A. 1989. El Nacional D-2, 11/11/89.
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1"""

tener en mente que nuestro presidente

firmó en mayo de 1989 la De-

r-

i~ante

r

claración de·M:=maos en la cual los gobernantes de los países amaz6nicos ad-

,...._
vierten a los países desar:i:ollados que las decisiones sobre explotación y de-

r.

sarrollo

r»

,,-...

de sus amazonías son soberanas por lo rechazan d~ plano toda inter-

verción externa que enmascare inposiciones como por ejemplo los condiciona-

r-

r-

mientos que se han estado vinculado a los

r

programas de desarrollo. Se dice que Brasil fue el artífice en la forja de la

préstamos de financiamiento para

r-

Declaración de Manaosy si esta es así no deja de ser muy significativo que en

r:
('"'.

este caso el résto de los países amazônicos no haya recelado ansias imperalis-

-.

tas brasilenas ocultas tras la Declaración

r
1

dad fuera 1 de toda duela con la posición

/'""'-.

sino que hubiera encontrado afini-

e iniciativa

brasilenas.

('.

Nos parece que es imperativo enterrler lo que está en juego para pod~

co-

!"'""-

,,.....

-

Iocar en posición vencedora el proyecto

r

y de las po-

blaciones autóctonas amazónicas y del patrinonia biológico económico y cultural que nos pertenece y al que tienen derecho las generaciones futuras.

r»
r»:

de defensa de la ecologia

"

,,-..,

r-

2.

En la dimensiôn internacional del desarrollo amazÓnico, podemos recapitular que:

r
r>

r

r-

Cualqµier esttrlioso de la realidad amazónica conterqporánea puecle citar docenas de ~jemplos de ensayos de desarrollo econÓmico con saldos ambientales,

,-...

,-...

ecorômicos

r

(probablemente por su cuantía y rnayor escala) son los experimentos

r-

r:

r
,,--

r

r:
i--

.~
r-

y sociales

negativos.

La escal.a de desvastación

los

~racasos

y conflictos

más publicitados

es tan gran:'ie que los que analizan

brasilefios.

el impacto de

las deforestaciones han gana.do una pequena batalla al infiltrar su opinión de
alarma en los organismos multilateralas de fí~iamíento
estable2ean un vi~ulo

conminándolos a que

corrlicionante entre los préstamos y el cumplimiento de
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ciertas

medidas de conservación,

restauración

y rehabílitaciôn

ambientales y

de respeto por los derecbos humanosde las poblaciones asentadas en las áreas
marcadas para programas de desarrollo.

Desde mucb::> antes que esta alerta

cíera eco en los·o:rganismos multilaterales
tas

e investigadores

científicos

ejercierrlo presiones
sarrollismo
nefastas

de fina.nciamiento,

de los países

ad boc, alertamo

grupos ecologis-

desarrollados

sobre los peligros

hi-

nabÍan estado

que erx::ierra el de-

en ecosistemas de bosques búmroos que no SÓlo tiene consecuencias

a ni vel

local

sino conlleva

un impacto global

igualmente grave y

pzeocupante,
La actitud

asum.idapor los países

tencias ha desilusionado

en vias de desar:rollo

a los ecologistas

quienes la

nan

ante esas adver-

calificado

de indi-

ferente debido a que los gobernantes de países amazônicoscontinúan otorgarrlo
concesiones que implican vastas deforestaciones i:ara desarrollos mineros, aserrío,

exportación

de ma.deras, proyectos

Frustrados ante esa indiferen:!ia

hidro-eléctricos

o agropecuarios.

algunos han creado lo que perciben

COIO

solu-

ciones para evitar mayoresniveles de deteri~ro ambiental. Entre ellas las más
corocâdas son: las de conprar áreas de la amazonía para mantenerlas intactas
( Santos, R. 1989; Katzman
terna fX)r concesiones

&

cale

1987);

en el Amazonas

la de cambio de parte

(el

de la deoda ex-

llama.do<'swap..,,.
Rich 19891 Hetch

&

Cackoorn 19891 Hildya:rd 1989) y el ya citado condicionamiento de los préstanos
para el desarrollo.
tra-oficiales,

Míentras las dos primeras

la Última está canalizada

ha.sta ahora ex-

a través de organismos multilaterales

de finan::iamiento del desar:rollo y frente a ella
na.os constituye

son prqpuestas

la aludida Declaración de Ma-

una respuesta conjunta de nuestros países. Es importante cali-

brar las inplicaciones de esta posición
de igual manera, reflexionar

colectiva de los países

amazÓnicos;y,

sobre las premisas que furrlamentanlas soluciones

'

aportadas por los ecologistas de los países desarrollados.

r

r_

r
r-

rr
r:
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los ecologistas de los países desarrollados,- [sin que ello reste méritos a
las brillantes carreras académicas de algunos de éllos ni a sus buenas intenciones] deberían estu:iiar mejor la econanía p::,lítica mun'lial antes de prqponernos soluciones corro las azzi.ba aludidas que implÍci tamente colocan la responsabilidad total de lo que está CXJUrriendo sobre las decisiones de los países envias

de desarrollo. En el mejor de los casos pcdríamos hablar de co-

rresponsabilidades y lquiénes mejor que los intelectuales del mun:io in:Iustrializ.ado para preaí.ooar por que sua respectivos gobiernos y errpresarios asuman
r:

el 50% de responsabili~ad que sus prqpios países tienen en el inpacto global
de la deforesta~ión de los bosques tropicales hÚmedos?. Es casi un lugar común

r:

-

que el mercado de un prcducto lo crea la deman:la y las estad.Ísticas ahlrrl.an
sobre cuáles materias primas y cuáles productos van directamente de los países
en vías de desarrollo a los desarrollados. Detener el deterioro ambiental no

-r

es SÓlo labor de los países_ pcbres de los trópicos húmedos, exige, por el cont1:ario, un redimensionamiento glol:al de los sistemas de prcducción, de inter,,,....
r

cambio, y de los términos del intercambio.
En relación a los países amazónicos, lserá la Declaración de Mana.os un eufemiSIIO para desenmascarar la contradicción inberente a la política ambivalen-

te de los organismos multilaterales de financiamiento que por un lado otorgan

r-

créditos para el desarrollo ( oon sus secuelas de desvastación y destrucción
ecológicas) y al misno tieirq?Ç> oto:r:gan financiamiento para reforestación y
otras medidas conservacionistas? (Rich, 1987}.
lo quizás más bien obedezca al propÓsito de colocar fuera del al~e

r
r:

r
r

r

de

toda critica el doble jego de los programas gubernamentales de desarrollo eco- némico · ~gentes

que enriquecen a unos pooos ( tanto a ni vel local como transna-

cional} y SÓlo de manera retórica p:ropician crecimiento ecorômíco y promueven
justicia social?;

27

lAcaso existe un mensaje cculto en dicha Declaración que sena.la la corresponsabilidad del murno· desarrollado en la ~reación del estado de vulnerabilidad ecológica en la que se balla el planeta?.
Ibr otro lado si la inteoción de la Declaración de Manaos fuera sólo la de
r

denunciar el doble juego de los países itrlustrializados y de los blogues de
1

poder mumiales, es necesario recalcar que ya ese mecanisrro es insuficiente. Y
si fuera para

verdaderamente retomar las riemas

de nuestro destino, ·1as go-

berrantes signatarios de dicha Declaración deben tener presente -que para dial03ar en igualdad de condiciones con los países desarrollados debem::>s transfonnaroos en un blogue de pc:der lo cual nó SÓlo se alcanz.a can declaraciones
conjuntas esporádicas aí.no que exige una serie de cambias que demuestren la
existe~ia de un blóque de premisas y estrategias carpartidas por los países
amazÓnicos y quizás por too.os los países latinoamericanos.
La vulnerabilidad del planeta es producto de los niveles de desvastación
ya

consumados en el muril.o industrializado, de los niveles de consumismo a los

que están acostumbradGs, y también y de manera creciente a la destrucción del
media ambiente que generanos en los trópicos "sub-desarrollados" para satisfacer la demarrla del mun::lo desarrollado.

-

Parecería entonces que los que están

tomando las decisiones tanto en el mundo desarrollado

COIOC>

en el nuestro lo

están baciendo de la peor manera y que de ambos lados se requiere un fortale- ·
cimiento y crecimiento de la sociedad civil que conlleve mayor participación
de amplios sectores de la vida nacional en cada país.
En lo que a nuestros países amazÓnicos respecta puede afinnarse que las
convulsiones sociales; la pcbrez.a critica de arrplios sectores, la corrupción
de la c~ase política y la alianza de la clase eng;>resarial con intereses trans-

-

nacionales y la nula o escasa participación de las grandes mayorías e il'lC!lusive la desinformaclón sobre asuntos de repercusión nacional a que están saneti-
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das, son elementos de un síndrome común.En ta:ios nuestros países
polÍtico-ecooomicas

han dado la espalda a las grar:rles~ayorías despose [daa Y

la clase mediay los intelectuales
,,,....

receria

que se -necesita abrir

cer a la sociedad civil
sirva de transfusión
existentes.

y

carecen de fuerza económicay política.
desarrollar

un espacio político

revitalizadora

a los desvercijados

que haga cre-

proyectos denocráticos

Qlizás, todavia haya tierrpo para hacer surgir proyectos históri~s
y aportes

culturales

],as integren a nuevos modelosde vida más afines
culturales

Pa-

para que su aporte de ideas, proyectos y aspiraciones

que aprecien las tradiciones

r>

las élites

y nuestras

defensas retóricas

con nuestras

arnbientales y evitenos

idiosir:cracias

invertir

energias. en

de la soberania nacional.

La brecha cultural
clase política

realidades

de las gran::iesmayorías y

y política

entre por un lado las élites

económicas
y su

aliada y el resto de la población en los países amazÓnicos
debe

,--.

ser aterruadâal máximo con el objeto de que los proyectos ecorómicos no continúen favorecien::io
SÓloa unos pocos a quienes sienpre ha sido fácil
o sob::>rnar
para los propósí.tos de intereses
·de fuerzas y organizaciones

mediatizar

foráneos. Unaairplia particµpación

de la sociedad civil

terrlría

una mayorriqueza de·

información vital_ para las_ decisiones y un más sólido respaldo político;
A nivel amazónicolos resultados
berian

integrarse

de las investigaciones

a redes de info:rmaciónque furrlamentennuestros

econánicos propios y sirvan también para integrar
fi~ieros
constitución

en pro de la consolidación

tnas

planes,

proyectos

recursos humanosy

de un bloque económico
y cultural.

la

de un blogue amazônicoy -mejor aún de une latinoamericano-

podrÍa mirar de frente
eufemi~s

que generamosde-

al bloque estadounidense o al europa) y senalarle

las corresponsabilidades

con las que debemosenfrentar

globales de contaminación y deterio:ro

fundamentarel financiamiento

internacional

ambiental,

sin

los proble-

las premisas que deben

para el desarrollo,

el! marco (con

rr~

,-..
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r-

sus CC1Ig?Onentes econánico, ambiental y político)

r,

emanar un nueeo juego de la oferta y la

r:
r>

. caci6n sobre las realidades

r

canismos que abran ese espacio de participaci6n

r

rías en la tana de decisiones
tra selva amaz6nica.

r-

0
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r:

rr
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r:
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r:

r:
0
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de nuestros países,

0

r-

r

deman:;la

de productos,

En resumen, para nosotros comopensadores que reflexionan

r-

rr-

del que probablemente debe

I

•

etc.
por oficio y vo-

nos toca presionar y crear mepolítica

a las grames mayo-

que caapromenten la historia del futuro de nues-

r
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