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preSentaCión

Juan Álvaro EchEvErri1

en el primer semestre de 2010, la sede Amazonia de la Uni-
versidad Nacional de Colombia realizó la Cátedra de Sede 
Jorge Eliécer Gaitán, titulada “Amazonia: imaginarios y 

realidades”. El presente libro reúne las memorias de la cátedra en la cual 
participaron 31 investigadores colombianos y de otros países, expertos en 
diferentes aspectos de la región amazónica.

A lo largo de las sesiones de la Cátedra Jorge Eliécer Gaitán hicimos 
un recorrido desde la historia geológica de la Amazonia hasta los cultivos 
ilícitos y el conflicto armado. En las charlas que se incluyen en estas memo-
rias se encuentran dos temas recurrentes. Por una parte, que Amazonia es 
heterogénea y diversa, en lo natural, en lo social y en lo político. Y, segun-
do, que Amazonia es una región que en toda su historia ha estado inter-
conectada con las otras regiones de Suramérica y con el sistema mundial. 
Es una región heterogénea y abierta a interacciones globales, en medidas 
que desbordan las pretensiones de las ocho naciones que ejercen soberanía 
territorial sobre su cuenca y bioma.

Lo que actualmente es la cuenca amazónica ha pasado por todo tipo 
de transformaciones desde los más remotos tiempos de la formación del 
planeta. Los bosques amazónicos han tenido periodos de contracción y 
expansión a lo largo de las épocas. La selva amazónica es hoy en día la 
extensión de bosque continuo más grande del planeta, pero esto no ha sido 
siempre así y muy fácilmente puede dejar de serlo en el futuro.

La Amazonia y los Andes son parte de un gran sistema que afecta al 
clima continental y global, y los efectos del cambio climático en las selvas 
amazónicas apenas comienzan a ser entendidos. Los vientos, el océano, 

1 Profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonia. Antropólogo de 
la Universidad de Antioquia, con doctorado de la New School for Social Research, New York. 
jaecheverrir@unal.edu.co
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los bosques amazónicos y la cordillera andina funcionan como un sistema 
integrado que regula los ciclos del agua continental. Los vientos aportan 
humedad desde el océano Atlántico, y esa humedad en forma de nubes y 
lluvias es absorbida y evaporada varias veces por el bosque hasta alcanzar 
la cordillera andina, una barrera que la condensa y precipita. Los Andes 
devuelven estas aguas a la Amazonia en caudales enriquecidos con sedi-
mentos y nutrientes que van a formar los ríos amazónicos. La posición de 
Amazonia en la zona de confluencia intertropical ocasiona ciclos de varia-
ción anual de la precipitación y de los niveles de los ríos, que han contribui-
do a conformar parte del paisaje amazónico, en la forma de várzeas y vegas 
aluviales, y crean las condiciones para la reproducción de una gran riqueza 
de fauna acuática. Las estaciones de mayor y menor lluvia tienen un efecto 
en los periodos de fructificación de los árboles que a su vez inciden en la re-
producción de la fauna terrestre, y todos ellos combinados hacen posible el 
modo como los humanos desde hace miles de años han habitado Amazo-
nia. El agua es la sangre de esta criatura, y su inmensa evapotranspiración 
presta un servicio crucial en la regulación del clima planetario.

Para las sociedades indígenas, la gran selva es como un gran ser vi-
viente. En la cosmología de varios pueblos amazónicos, esta cuenca in-
mensa se formó a partir de la caída del árbol mítico que los indígenas 
uitoto llaman Moniya Amena “El árbol de la abundancia”. Fueron los seres 
mitológicos quienes derribaron el árbol, y su caída dio forma a la cuenca: 
del tronco se formó el gran cauce del río Amazonas y de la multitud de ra-
mas y follajes tomaron forma sus afluentes y tributarios. De allí se originó 
el agua, que es la vida de Amazonia, y su enorme riqueza íctica.

Amazonia es grande y diversa en su geología, clima, bosques, fauna 
y aguas, pero también lo es en las sociedades y culturas que la habitan. 
Amazonia ha estado ocupada por grupos humanos desde hace por lo me-
nos 12 000 años, y quizás muchos más. Con el contacto con los europeos, 
millones de personas fueron diezmadas, esclavizadas y desplazadas por la 
conquista y las enfermedades. Amazonia ha sido objeto de auges extracti-
vos, que la incorporaron desde temprano en la globalización, y de disputas 
territoriales de países para los cuales ha sido una frontera remota.

Amazonia alberga unos 33 millones de personas; de ellas, el 70% vive 
en ciudades y un 10% son indígenas. Se calcula que a la llegada de los eu-
ropeos habría 1 200 lenguas, de las cuales hoy en día sobreviven unas 240. 
Desde el siglo XIX se incrementó el uso y la expansión de las lenguas nacio-
nales; actualmente la lengua más hablada en toda la cuenca es el portugués, 
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seguido del español. En Amazonia se ha venido dando el surgimiento de 
un nuevo tipo de sociedad, que no es solamente indígena, sino también 
con grandes componentes de inmigrantes y de poblaciones mestizas. La 
población rural amazónica incluye desde grupos indígenas con lenguas 
diferenciadas y territorios reconocidos, hasta comunidades rurales mesti-
zas que viven de la selva y de sus aguas, y que Jorge Gasché ha propuesto 
designar sociedades bosquesinas. Esta sociedad rural amazónica, de rai-
gambre indígena, es mestiza, pluriactiva, igualitaria, anárquica, festiva y 
multilingüe. Es una sociedad que también interactúa con el mercado y con 
las ciudades, que tiene en gran medida acceso a la educación y a los ser-
vicios públicos estatales, y que es objeto del desarrollo y de los proyectos 
estatales y de los intereses multinacionales.

El desarrollo llega a las comunidades rurales amazónicas promovido 
desde afuera, con la idea de que los pobladores amazónicos son pobres y 
necesitados y que el desarrollo es el que puede garantizar la satisfacción de 
sus necesidades por medio del acceso al mercado. Los gobiernos hablan 
continuamente del desarrollo y enfocan sus energías en la formulación de 
planes de desarrollo. El caso del Perú con respecto a Amazonia es ilus-
trativo. Como planteó el presidente Alan García en el artículo de prensa 
“El síndrome del perro del hortelano”2, si los indígenas y los bosquesinos 
amazónicos no quieren desarrollarse, entonces el Estado, por medio de la 
entrega de la Amazonia para explotación de hidrocarburos, recursos mi-
neros, explotación maderera y plantaciones de agrocombustibles, lo va a 
llevar a cabo.

El desarrollo es la enfermedad del último medio siglo, promovido 
desde los países del Primer Mundo. En Amazonia, además, se ha com-
binado con la idea de la conservación ambiental que ha dado nacimiento 
al desarrollo sostenible, concepto considerado la solución que conciliaría 
las demandas de acceso a los beneficios del desarrollo con la conservación 
de los recursos naturales para las futuras generaciones. En las memorias 
de esta cátedra aprenderemos que el “desarrollo sostenible”, como afirma 
Aura María Puyana, es “un significante vacío” –un término intrínseca-
mente contradictorio, apropiado por múltiples actores con intereses diver-
sos y antagónicos−. Cuando se habla de sostenibilidad, no se trata tanto del 

2 Alan García, “El síndrome del perro del hortelano”, El Comercio, 28 de octubre de 2007. 
Consultado el 7 de diciembre de 2010 en http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2007-
10-28/el _ sindrome _ del _ perro _ del _ hort.html
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mantenimiento del sistema tierra, sino más bien de la sostenibilidad del 
capital y el crecimiento económico.

En las tres últimas décadas los países amazónicos han tomado un 
giro multicultural y ambientalista, que se ha traducido en políticas de 
protección y conservación cultural y natural. En Colombia, por ejemplo, 
desde la década de los ochenta, en la región amazónica se han constituido 
resguardos indígenas que representan más del 60% del área de la Amazo-
nia colombiana. Pero sobre estas figuras de protección ambiental (parques 
y reservas naturales) avanzan cada vez más políticas que involucran los 
territorios amazónicos en la explotación de hidrocarburos y minerales, 
represas hidroeléctricas y cultivos agroindustriales, las cuales han sido 
mucho más agresivas en Perú y Brasil. En Colombia, en cambio, el orde-
namiento del territorio ha estado marcado por el conflicto armado y los 
cultivos ilícitos.

Amazonia es una región difícil de gobernar, con una sociedad que ha 
sido gestada por el desplazamiento, la guerra, la marginalidad y la fron-
tera. En los últimos capítulos de estas Memorias trataremos más de cerca 
la situación de la Amazonia colombiana y comprenderemos cómo el ase-
sinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 desencadenó una serie 
de efectos que llevaron al desplazamiento de numerosas familias campe-
sinas alzadas en armas a la región de los llanos y a las selvas amazónicas. 
La historia de este campesinado es de desplazamientos, acaparamiento de 
tierras, abandono estatal y ausencia de oportunidades económicas. Las 
economías extractivas e ilegales han venido a sumarse a este panorama 
de ingobernabilidad y hoy en día la región se representa en términos de 
una confrontación armada financiada por los recursos del narcotráfico. 
Esta situación empeoró en la primera década del siglo XXI con un gobierno 
que adoptó una posición de confrontación militar y fumigación aérea de 
los cultivos de coca, al mismo tiempo que favoreció el acaparamiento de 
tierras para grandes desarrollos agroindustriales.

Si hasta los años setenta Amazonia era la última frontera por explotar, 
en las últimas décadas su papel se ha mudado para concebirse como reser-
va de recursos genéticos, agua y biodiversidad, y pieza clave en la regula-
ción global del carbono y los ciclos hídricos continentales. La conservación 
de Amazonia se convierte ahora en una mercancía en el nuevo mercado 
mundial de los servicios ambientales.




