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Repensar la política petrolera es repensar la interdependencia, la domina-
ción y la guerra. Por lo mismo, es también repensar las formas de la eman-
cipación, de la paz y del desarrollo humano sustentable. En efecto, desde
el advenimiento de la sociedad moderna y el uso industrial del petróleo,
este combustible fósil ha sido motivo de diversas disputas por su apro p i a-
ción, dada su triple e inigualable cualidad de constituir al mismo tiempo
materia prima, fuente de energía y fuente de divisas. En la actualidad, un
alto consumo energético caracteriza a la economía moderna, enmarc a d a
en un vasto complejo planetario de interconexiones operacionales y finan-
cieras de enormes costos, que reflejan una interdependencia geo-econó-
mica sin precedentes, en general asimétrica, pues los grandes centros de
p roducción petrolera no coinciden con los de consumo, y los países más
c o n s u m i d o res son los menos poblados del planeta, generándose riva l i d a-
des, conflictos, vulnerabilidades y temores muy graves que pueden desem-
bocar en la intervención militar a fin de asegurar el abastecimiento de
c ru d o.

A mediano y largo plazos, el impacto del crecimiento económico y del
crecimiento demográfico sólo podrá ser equilibrado mediante la disminu-
ción anual de la intensidad energética, como consecuencia del efecto com-
binado de los cambios estructurales en la economía, los avances tecnológi-
cos y el incremento del costo de la energía. Esto no está al alcance de todos
los países, muchos tendrán serias dificultades para no sucumbir a una suer-
te de “darwinismo energético” que la predominante economía de mercado
globalizada ya ha impulsado.
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Así las cosas, en momentos en que la época del petróleo barato llegó a
su fin y que las exigencias de competitividad en la industria y el comercio
internacional tienen diferentes incidencias según las regiones y los conti-
nentes, cabe interrogarse sobre las perspectivas de desarrollo de América
Latina en medio de la configuración general del poder económico mundial
a partir de un eje fundamental: la posesión de reservas petroleras, el acceso
a su producción y el control monopólico de su industrialización y comer-
cialización como derivados combustibles.

Globalización económica y concentración de capital

Como es conocido, la globalización de la economía no es un fenómeno his-
tóricamente nuevo, se remonta a los orígenes del capitalismo y a su exten-
sión territorial para abrir nuevos mercados y explotar los recursos naturales
encontrados (Ferrer, 1999; Ceceña y Barreda Marín, 1995). El avance tec-
nológico industrial, especialmente en el transporte, permitió la rebaja de
los fletes y la integración y ocupación de regiones antes aisladas del merca-
do global. Sin embargo, las versiones más tempranas fueron relativamente
diferentes de la versión moderna, en cuanto a su magnitud, velocidad,
forma e impacto, y, sobre todo, en su intencionalidad (Laidi, 1998). En la
actualidad, las grandes corporaciones transnacionales, los bancos y la alta
burocracia internacional se han convertido en los actores principales de
este proceso, limitando y usurpando las prerrogativas, hasta entonces,
reservadas a los Estados.

La combinación de la internacionalización pro d u c t i va con las políticas
neoliberales adoptadas por los principales países industrializados, intere-
sados en estabilizar los precios y reducir la inflación, determinó la ru p t u-
ra con la etapa anterior de la economía internacional que marcó el siglo
XX. Durante los años ochenta, Ronald Reagan en Estados Unidos y Ma r-
g a reth Thatcher en Gran Bretaña impulsaron e impusieron pro g r a m a s
fundados en el “a c h i c a m i e n t o” del Estado, es decir en las priva t i z a c i o n e s ,
en la desregulación de los mercados y en la reducción de la carga imposi-
t i va para los grupos de mayo res ingresos (George, 1999). El neoliberalis-
mo cobró auge, surgió el “Consenso de Wa s h i n g t o n”, apare c i e ron los
“p rogramas de estabilización económica y ajuste estru c t u r a l”; el FMI, el
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Banco Mundial, la OMC y otros organismos similares asumieron el papel
de gendarmes de un nuevo orden económico mundial. La inflación se
redujo, pero al precio de disminuir la inversión pro d u c t i va, de incre m e n-
tar gravemente el desempleo y la pobreza, y de aumentar ve rt i g i n o s a m e n-
te el capital financiero, desvinculándolo de la realidad económica y pro-
piciando la especulación.

Al desaparecer la Unión Soviética y el llamado “bloque socialista”, el
mundo bipolar de la “guerra fría” pasó a ser unipolar, bajo hegemonía
estadounidense. La economía de mercado se extendió rápidamente por
todas las latitudes con su cortejo de apertura comercial, priva t i z a c i o n e s ,
flexibilidad laboral y explotación irracional de los recursos naturales. La
supuesta “m o d e r n i z a c i ó n” desmanteló el aparato pro d u c t i vo en va r i o s
países y causó serios deterioros del medio ambiente y estragos en los eco-
s i s t e m a s .

Al comenzar el siglo XXI, cerca del 80 % del comercio mundial se rea-
liza en el hemisferio norte, en y entre Estados Unidos, Europa y Japón, en
donde se concentran 2/3 del PIB mundial y 4/5 de los flujos de inversión
extranjera (UNCTAD, 2003). En el 2000, las corporaciones transnaciona-
les sumaban más de 63 mil casas matrices, con alrededor de 690 mil filia-
les distribuidas en todos los continentes que abarcan más de 1/3 de la pro-
ducción mundial y cerca de 2/3 del comercio internacional, correspon-
diendo la tercera parte del mismo a transacciones intrafirma. Esta particu-
laridad es muy importante tener en cuenta, al momento de comparar índi-
ces de importación y exportación de los países, pues son intercambios que
no reflejan realmente competitividades nacionales. 

La internacionalización y concentración del capital no es, sin embargo,
un fenómeno homogéneo, existiendo grandes diferencias de magnitud y
proyección según las cuatro mayores funciones administrativas empresaria-
les: producción, ventas, personal y finanzas. Esto, a su vez, está muy rela-
cionado con la rama productiva y las respectivas estrategias empresariales
de inserción en el mercado mundial, dando como resultado una distribu-
ción geográfica y sectorial muy heterogénea (Jijón, 2000). Entre las 500
empresas más importantes del planeta, los Estados Unidos cuentan con
227 (45% ) Europa Occidental con 141 (28 % ) y Asia 92 (18% ). Estos
tres bloques regionales controlan el 91% de las empresas transnacionales
del mundo, notándose que de estas 500 empresas, América Latina, Medio
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Oriente y África poseen apenas 111. Por otra parte, según la UNCTAD, en
1998 los activos de las filiales en el extranjero de las 100 mayores transna-
cionales no financieras representaban el 12,5 % de los activos totales, refle-
jando así la enorme concentración de capital (UNCTAD, 2000). 

Concomitante con esta avasalladora extensión de la globalización neoli-
beral, el mundo vivió un acelerado empobrecimiento y exclusión social. La
descapitalización nacional redujo las inversiones pro d u c t i vas y, con ello, se
i n c rementó el desempleo, la desocupación y la emigración masiva desde los
países subdesarrollados a los más industrializados, en busca de oport u n i d a-
des para mejorar la calidad de vida. La ONU y el propio Banco Mu n d i a l
estiman que más de 1.200 millones de personas sobre v i ven con menos de
2 dólares diarios y, de ellos, cerca de 700 mil con menos de 1 dólar diario.

La nueva arquitectura petrolera mundial 

Luego de más de dos décadas de fraccionamiento ocurrido entre 1972 y
1997, en razón de las iniciativas nacionalistas de varios países productores
miembros de la OPEP, la tendencia actual de las grandes empresas petrole-
ras es la integración vertical. En 1970, las siete principales transnacionales
y la URSS representaban una integración de operaciones que cubría cerca
del 60 % del total de la industria internacional, mientras que para 1980,
sólo representaba el 30% . Así mismo, las siete transnacionales, en 1972,
producían más crudo del que refinaban y comercializaban; para 1985, sólo
dos, British Petroleum y Shell, mantenían esa característica; pero, para
1997 todas las empresas se volvieron más refinadoras que productoras de
crudo, aunque casi la mitad del volumen que refinan lo tienen que adqui-
rir de los mercados, lo que las hace dependientes de las fluctuaciones del
precio del petróleo (Gallina y Smith, 2001).

Tres son los mecanismos de reintegración: la adquisición de activos o la
fusión; la asociación en empresas conjuntas; y la asociación a través de con-
tratos de suministro o contratos de exploración y producción de riesgo y
producción compartidas. En general, quienes menos reservas probadas de
crudo poseen, buscan adquirir directamente los activos de quienes sí dis-
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ponen de aquello, o fusionarse con ellas para asegurar un alto volumen de
refinación y, en consecuencia, de comercialización de derivados.

La adquisición directa comenzó desde principios de los ochenta, siendo
los principales movimientos: la compra de Conoco por Dupont; de
Marathon por US Steel; de Gulf por Chevron; de Getty Oil por Texaco; de
Superior Oil por Mobil; y más recientemente, de una porción de Unocal
por Tosco; de Caltex por Nipon Oil; de Amerada Hess por Petro Canada;
de Norcen por Union Pacific y de Union Texas por Arco. Todas estas
adquisiciones han sido del orden de varios miles de millones de dólares. Sin
embargo, las fusiones han sido el mecanismo más socorrido en los últimos
tres años, destacándose la unión de Exxon con Mobil; BP con Amoco y
más recientemente con Arco; Total con Fina; Repsol con YPF; Ampotex
con Mobil; Ultramar con Diamond Shamrock (UDS); Kerr-McGee con
Oryx; y Nippon con Mitsubishi Oil2.

Tanto las adquisiciones como las fusiones han incrementado el grado de
integración vertical de las empresas participantes, con serias ventajas para
varias de ellas3. Chevron aumentó 19 barriles de cada 100 que ingresaban
a sus refinerías luego de absorber a Gulf. Quizás el mejor negocio de este
tipo lo realizó Repsol de España al comprar YPF de Argentina por una
bagatela en la época de privatización eufórica propiciada por Menem; con
lo cual, de simple refinadora y comercializadora ahora posee los dos tercios
del crudo que procesa.

Por otro lado, las presiones privatizadoras de los organismos multilate-
rales de crédito a los gobiernos de los países productores si bien en algunos
casos fueron letales (Argentina, Perú, Guinea, Bolivia, Colombia), su éxito
es relativo y las empresas estatales de los principales de ellos siguen siendo
tales, aunque ya no controlan la misma cantidad de reservas que antes, en
razón de la apertura a la inversión privada concedida en beneficio de com-
pañías transnacionales.

La propiedad estatal controla mayoritariamente el acceso al recurso
hidrocarburífero y a sus reservas explotables, mientras que la propiedad pri-
vada impera en la fase clave de la venta de derivados con valor agregado
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(Cf. Cuadro 1). Esta asimetría convierte a los hidrocarburos en un recurso
estratégico de primera magnitud, ante todo por la permanencia de un
modelo de desarrollo mundial basado en la preponderancia de los com-
bustibles fósiles. 

El consumo de energía y la interdependencia global

Existen diversos trabajos de prospectiva del consumo energético mundial
provenientes de varias agencias oficiales y empresas consultoras, cuya dife-
rencia radica esencialmente en los supuestos de crecimiento económico y
poblacional asumidos, en los índices de demanda sectorial y regional, y en
los modelos econométricos o energéticos adoptados.4 En los países indus-
trializados de la OCDE, la demanda hasta el año 2020 crecerá al 0,6 %
anual, un ritmo igual al de la población; en cambio que en los países sub-
desarrollados, la demanda crecerá al 4,5 % anual, 2,5 puntos más que el
crecimiento de la población. Esto hace que la demanda energética de los
países del Tercer Mundo, que hoy representa el 40 % de la demanda mun-
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Cuadro 1
Participación de las empresas estatales y privadas 

en las distintas áreas de negocio

Upstream Downstream

Producción Reservas Capacidad de Ventas de
refinanciación productos

Empresas
estatales
con > 50 % 81 55 41 35

Empresas
privadas 19 45 59 65

Fuente: Petroleum Intelligence Weekly para una selección de 50 empresas, diciembre de 2001.

4 Ver, por ejemplo, el “World Energy Outlook” de la Agencia Internacional de Energía, o las pers-
pectivas del World Energy Council, o el “International Energy Outlook”, publicado por el Depar-
tamento de Energía de Estados Unidos; http://www.eia.doe.gov



dial, podría representar más del 50 % de la misma en el 2020 y con segu-
ridad llegará a ese monto en el 2030.

Pese a las medidas adoptadas para disminuir el consumo de petróleo,
éste mantendrá una proporción cercana al 40% sin que se vislumbre una
mayor sustitución por las fuentes renovables o la energía nuclear (Cf. Figu-
ras 1a y 1b).
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Figura 1a.
Previsión de consumo mundial de energía primaria (1015 BTU)

Fuente: Agencia Internacional de Energía, febrero 2001.



Por su lado, la cuota de participación de los diferentes sectores económicos
en la demanda final seguirá siendo aproximadamente constante a nivel
mundial: alrededor del 35% para la industria, el 25% para el transporte y
el 40% para los sectores residencial y terciario. La producción mundial de
petróleo aumentará alrededor del 65% de la actual, alcanzando unos 120
millones de barriles anuales en el 2030, frente a los 83 millones del 2004.
Tres cuartas partes del aumento corresponderán a países de la OPEP, por lo
cual la organización pasará a suministrar el 60% del abastecimiento total
en el 2030, frente al 40% actual. Para ese horizonte, se prevé que la pro-
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Figura 1b 
Previsión de consumo mundial de energía primaria (%)

Fuente: Agencia Internacional de Energía, febrero 2001.



ducción de gas se duplique, con una participación del 30% de la ex Unión
Soviética; al igual que la del carbón, cuyo mayor crecimiento ocurrirá en
Asia, de donde provendrá más del 50% de la producción mundial. Cues-
tión que explica varios de los “acercamientos” político-económicos de Esta-
dos Unidos a Rusia y China para asegurarse enormes inversiones en los sec-
tores estratégicos. 

A su vez, dada la preponderancia de los combustibles fósiles, y el caso
omiso que hacen al “Protocolo de Kyoto” las grandes potencias, en parti-
cular los Estados Unidos, las proyecciones anuncian un incremento de las
emisiones mundiales de CO2 superior al crecimiento de consumo de ener-
gía (2,1% anual en término medio), alcanzándose en el 2030 unos 44.000
millones de toneladas, el doble de las emisiones de 1990, con las conse-
cuentes afectaciones atmosféricas (Rossetti di Valdalbero et al., 2004).

Las incidencias estratégicas del 11 de septiembre de 2001

Luego del ataque a las torres del World Trade Center de Nueva York, los
Estados Unidos cambiaron su estrategia de “disuasión” y “contención” del
comunismo heredada de la Guerra Fría y adoptaron una nueva en res-
puesta a lo que denominaron “la nueva amenaza”, el terrorismo, con un
enfoque distinto del ejercicio del poder mundial, menos ligado a sus socios
europeos y a las reglas e instituciones globales, y más dispuesto a actuar en
forma anticipatoria y unilateral. Fue así que, en septiembre de 2002, el
Senado norteamericano aprobó una nueva versión de la estrategia de segu-
ridad nacional: proteger la soberanía, el territorio y la población de Esta-
dos Unidos; prevenir la emergencia de coaliciones regionales hostiles; ase-
gurar el acceso incondicional a los mercados decisivos, a los suministros de
energía y a los recursos estratégicos; disuadir y, si es necesario, derrotar
cualquier agresión en contra de Estados Unidos o sus aliados; garantizar la
libertad de los mares, vías de tráfico aéreo y espacial y la seguridad de las
líneas vitales de comunicación.

La articulación del complejo industrial-militar-energético se reforzó,
estableciéndose o complementándose 34 bases militares en Asia Central y
7 en América Latina, ubicadas alrededor de los campos petroleros, las
cuencas hidrográficas, los acuíferos subterráneos y zonas de biodiversidad.
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El presupuesto federal militar pasó de 396.100 millones de dólares en el
2003 (26 veces la suma de los presupuestos militares de Corea del Norte,
Sudán, Siria, Irak, Irán, Libia y Cuba, países considerados hostiles) a
450.000 millones en el 2004 y a cerca de 520.000 millones en el 2005
(Yao, 2005; Klare, 2004). Estas erogaciones federales para programas arma-
mentistas han significado un incentivo sin precedentes para la economía
estadounidense, con la justificación de que, por cada dólar invertido en la
extracción de petróleo del Golfo Pérsico, se requieren 5 dólares adicionales
para cobertura militar de seguridad.

Esto ha determinado también la reconfiguración de los comandos mili-
tares de Estados Unidos a través del globo, con una nueva arquitectura
militar que, en el caso de América Latina, puso al Comando Sur a coordi-
nar los tres niveles “clásicos” de intervención: planes, bases y operaciones
(“plan Puebla Panamá”, “plan Dignidad”, “plan Colombia”, bases de
Aruba, Antillas Holandesas, Manta, Comalapsa, Soto Cono; operaciones
Unitas, Cabañas, etc.) (Mendonca, 2004). A estas medidas castrenses se
sumaron las precauciones de adoptar una nueva combinación de todos los
servicios de inteligencia: DEA, Departamento de Defensa, CIA, FBI, ser-
vicio de aduanas, de guardacostas, etc. 

En base a esta estrategia la superpotencia norteamericana pre t e n d e
e n f rentar su principal debilidad: la escasez de recursos hidro c a r b u r í f e ro s
p ropios y su insuficiencia para responder a la demanda interna. Estados
Unidos posee apenas el 2% de re s e rvas de petróleo del mundo, produce el
7 % del petróleo mundial, o sea, 5,8 millones de barriles diarios (b. / d . ) ,
p e ro consume el 26% del crudo del planeta, con apenas el 4% de su
población; es el mayor consumidor mundial y el más grande contami-
nante atmosférico. Más grave aún, necesita para su consumo un pro m e-
dio diario de 20 millones de barriles, por lo cual debe importar la dife-
rencia tanto de países de la OPEP como de Canadá, México, No ru e g a ,
Gran Bretaña y otros. 

Con el ritmo actual de producción, los Estados Unidos tienen crudo
para sólo 11 años, y si tuviera que producir con sus reservas todo lo que
consume, apenas tendrían petróleo para 4 años. Es por tanto notoria su
vulnerabilidad. Por otro lado, se estima que en el 2020 deberán importar
el 77% del combustible que consumirán, en cambio que Europa y Japón
importarán el 100 % . Esto determina la aguda competencia entre las gran-
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des potencias importadoras y sus empresas transnacionales por asentarse en
los países con importantes reservas de crudo.

En tales circunstancias, ocupar un país como Irak, que posee el 12% de
las reservas mundiales y una duración de 119 años, era una tentación y una
prioridad difícil de resistir para los jerarcas del Pentágono. Se inventaron
una amenaza con supuestas armas de destrucción masiva en manos de Sad-
dam Hussein y listo. Luego de invadir Irak, Bush planea restaurar la pro-
ducción petrolera a 3 millones de b./d. y posteriormente duplicarla, a fin
de incidir en los mecanismos de fijación del precio internacional, según la
conveniencia y requerimientos de la economía estadounidense, en tremen-
da recesión y duramente enfrentada a la competencia europea y japonesa.
La desigual distribución continental de las reservas, la producción y el con-
sumo se visualiza en las Figuras 2a, 2b y 2c.
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Figura 2a
Repartición de las reservas de petróleo en el mundo

Fuente: BP, Statiscal Review of World Energy, 2002.
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Figura 2b
Repartición de la producción de petróleo en el mundo

Fuente: BP, Statiscal Review of World Energy, 2002.

Figura 2c
Repartición del consumo de petróleo en el mundo

Fuente: BP, Statiscal Review of World Energy, 2002.



Las perspectivas de integración petrolera latinoamericana

América Latina posee el 11% de las re s e rvas mundiales de petróleo y pro-
duce el 15% del crudo internacional, posee además grandes re s e rvas de agua,
recursos agrícolas y minerales, y una riqueza inigualable de biodiversidad. A
p a rte de eso, re p resenta el 19,5% de las exportaciones de Estados Unidos y
el 15% de sus importaciones. Todo esto pone en evidencia la import a n c i a
estratégica de la región y la interdependencia comercial hemisférica.

Sin embargo, en el área hidrocarburífera América Latina y el Caribe pre-
sentan una fort a l eza aún mal aprovechada, la autosuficiencia. En efecto, el
subcontinente exporta 4,7 millones de b./d. de crudo e importa 990.000
b./d.; su capacidad de refinación es de 6,9 millones de b./d. y su consumo de
6,3. Las exportaciones de refinados son de 1,5 millón de b./d. y el consumo
de refinados de 1,1 millón. En materia de gas natural la producción re g i o n a l
alcanza los 180.000 millones de m3, mientras que el consumo se coloca en
los 60.457 millones. Finalmente, en carbón, la región produce 67,6 millones
de toneladas anuales y consume 41 millones5. En términos generales, el
balance energético de la región indica que se cuenta con suficientes re c u r s o s
energéticos para alcanzar su autoabastecimiento, pero existe insuficiencia de
p royectos a desarro l l a r, a pesar de las necesidades evidentes de abastecimien-
to y de inversiones en refinación, oleoductos y petroquímica. 

Son conocidos los esfuerzos de México y Venezuela por ayudar a resol-
ver conjuntamente, el déficit petrolero de muchos países de la región; el
programa de cooperación energética para países de Centroamérica y el
Caribe firmado el 3 de agosto de 1980, conocido como “acuerdo de San
José” es un ejemplo de ello. Venezuela y México suministran hasta 160.000
b./d. de petróleo y derivados, acordando créditos para financiar el sumi-
nistro de bienes y servicios o proyectos de desarrollo económico a corto,
mediano y largo plazo. En materia petrolera el financiamiento oscila entre
el 20 y el 25 % , dependiendo del precio del barril. Venezuela, a través del
“acuerdo de cooperación energética de Caracas” (19 de octubre de 2000) y
el “convenio integral de cooperación entre Cuba y Venezuela” (30 de octu-
bre de 2000), ha demostrado su voluntad decidida de cooperar en el área
energética regional. 
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Esto ha seguido un proceso más bien acelerado. Una vez superadas las
dificultades que produjo el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, en
julio de ese año ocurrió la II reunión de jefes de Estado de América del Sur,
en Guayaquil. El Presidente venezolano Hugo Chávez propone en esa oca-
sión crear Petroamérica. Así mismo, vencidas las acciones de sabotaje
petrolero en PDVSA que se realizaron del 2 de diciembre de 2002 a marzo
de 2003, el 12 de agosto de 2003 se firma la “carta de intención” en Trini-
dad-Tobago: mecanismo para promover la cooperación entre compañías
estatales latinoamericanas de petróleo y gas. El 19 de agosto de 2003, nace
en Buenos Aires la intención de constituir Petrosur, la cual queda confor-
mada el 8 de julio de 2004 con la “declaración de Iguazú”. Dos días des-
pués, en Caracas, surge la idea de Petrocaribe; y apenas un mes más tarde,
el 27 de agosto de 2004, en Jamaica, 14 países suscriben el “comunicado
conjunto”.

La propuesta venezolana ha sido recibida generalmente con confianza
en el ámbito regional, pues se trata de un aporte a los esfuerzos bilaterales
y multilaterales que se vienen haciendo desde tres décadas por alcanzar
soluciones energéticas conjuntas, que fortalecen el proceso de integración
de América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay debilidades que se deben
superar: diferendos fronterizos, inconsistencia política de algunos gobier-
nos con respecto al proceso de integración, limitado desarrollo tecnológico
en áreas específicas del sector energético, lo cual obliga a negociar con el
capital transnacional. A esto se suman restricciones en la capacidad de los
países para financiar proyectos de refinación, transporte y petroquímicos,
y la presencia en muchos de ellos, de empresas transnacionales que mane-
jan el sector petrolero de manera parcial o total (Lora, 2004). A estas debi-
lidades se unen las amenazas reflejadas por la presión de Estados Unidos y
del gran capital transnacional por forzar la apertura indiscriminada a las
inversiones extranjeras, sin asumir mayores riesgos exploratorios y aprove-
charse de campos ya descubiertos.

La iniciativa integracionista venezolana cobra mayor significado al ubi-
carse en una tendencia a establecer alianzas estratégicas complementarias
con otros países, a fin de generar espacios de resistencia a la dominación
imperial: acuerdo de cooperación en el sector de hidrocarburos, y un
memorando de entendimiento entre PDVSA y ONGC Videsh LTD de la
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India; acuerdo de cooperación económica con Argentina; cinco acuerdos
entre PDVSA y CNPC de China; catorce convenios entre PDVSA y Petro-
bras; memorando de entendimiento entre PDVSA y Gazprom de Rusia.
Dada la importancia de los hidrocarburos para el desarrollo, salta a la vista
que los Estados que no tienen soberanía energética mal pueden hablar de
soberanía plena. Y para ejercer autonomía energética no es suficiente dis-
poner de un porcentaje de la producción “en boca de pozo”, sino garanti-
zar el control estatal de toda la cadena productiva, de la extracción a la
industrialización y comercialización.
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Hay un interrogante básico inicial para discutir el tema petrolero y es refe-
rente a la perspectiva que se plantea en las políticas estatales, para prevenir
y tratar los conflictos derivados de la expansión de las actividades extracti-
vas en zonas ecológicamente frágiles y culturalmente vulnerables. Hay que
tomar en cuenta obviamente un contexto que va a condicionar, esa defini-
ción y el alcance de las políticas estatales. Ese contexto tiene que ver con el
mercado internacional del petróleo y las condicionantes que se establecen
en el funcionamiento de dicho mercado para estados pequeños y margina-
les como los de nuestra región Andina. Políticamente hablando, las tras-
formaciones de las condiciones geopolíticas, impiden que este mercado
pueda diseñar sus estrategias de manera autónoma, y al contrario, están a
expensas de la dinámica actual de la globalización neoliberal. Dicho de otro
modo, el control y manejo de los recursos estratégicos depende de la rela-
ción de poder a nivel global en la que estos recursos son fundamentales
para alimentar a determinadas áreas como la militar o tecnológica de
punta, especialmente en aquellos países que tienen una relación hegemó-
nica en el escenario global, y que son quienes no poseen sustitutos adecua-
dos o disponibles al momento de esos recursos energéticos (especialmente
de origen fósil), y por lo tanto tienen que buscar espacios geográficos en
donde abastecerse de estas fuentes de energía (Giordano, 2003: 31; Rifkin,
2002: 17). 

En la composición geográfica de petróleo y gas tenemos una desigual-
dad en la que América Latina y Caribe tienen una participación menor en
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comparación con el peso que tienen los productores de Asia Central, y
también los países del Golfo Pérsico e incluso los productores africanos
como Nigeria. En este sentido, las reservas actuales de petróleo evidencian
una tendencia a una participación cada vez menor de los países de la
región, dentro de lo que constituye el mercado energético. Podríamos ano-
tar el lugar que ocupa Ecuador en el contexto de la oferta del mercado
hacia los Estado Unidos. La gran potencia imperial, no depende sólo de los
países del Medio Oriente (como comúnmente se afirma) sino que como
proveedores también tienen importancia otras regiones como África, y paí-
ses actualmente socios en el NAFTA (Tratado de Libre Comercio para
América del Norte en sus siglas en inglés).

Ot ro punto a considerar es el peso que en el manejo de los recursos ener-
géticos, tienen las grandes corporaciones multinacionales. Hasta el año 2003
teníamos alrededor de 70.000 empresas multinacionales con 90.000 filiales
en todo el mundo, con alrededor de 60 millones de empleados. Sin embar-
go, el efecto mayor de estas empresas está dado más por la oferta y la distri-
bución de recursos a nivel local (vía sus filiales) que en el control de re c u r-
sos a nivel internacional. De las empresas multinacionales más grandes del
mundo, 53 son europeas y 23 son de Estados Unidos (Gi o rdano, 2003: 57).
Es decir, la participación de empresas multinacionales de origen latinoame-
ricano en ese universo es mínima, salvo las corporaciones mexicanas, brasi-
leñas o ve n ezolanas en el campo de los medios masivos de comunicación. 

¿Qué significa eso? Que incluso en el caso de los Estados Unidos -habla-
mos del principal consumidor de energía del mundo que absorbe la cuar-
ta parte del petróleo producido y, en los últimos años, ha visto crecer su
dependencia petrolera- el peso de las corporaciones multinacionales es cada
vez mayor. En el año 1973, Estados Unidos importaba el 45% del petró-
leo que consumían. El año 2002 esa cifra era del 54,3% . Suponiendo que
la demanda tuviera un incremento moderado del 1,3% anual y la explota-
ción de los campos petroleros estadounidenses mantuvieran un ritmo de
descenso del 0,7% al año, la dependencia del petróleo importado podría
aumentar al 67% en el año 2020 según el Departamento de Energía nor-
teamericano1. Obviamente, se dirá, Estados Unidos es el segundo mayor
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productor del mundo; pero también es el mayor importador y ya no se
encuentra entre los principales países tenedores de reservas de hidrocarbu-
ros. Esto los obliga – son las explicaciones que dan los principales analistas
de la política exterior estadounidense – a controlar determinadas regiones
de abastecimiento de crudo en donde es importante el papel que cumplen
las estrategias geopolíticas y militares (Chomsky, 2004; Moon, 2002). Un
ejemplo claro es la región euro-asiática, donde podemos apreciar la coinci-
dencia del repliegue de fuerzas militares en el Medio Oriente, y las áreas
donde se desarrollan infraestructuras de transporte y exportación de crudo
en toda esta región (Ceceña, 2002: 173; Chomsky, 2004: 232 y ss.)

¿Qué significan estos elementos de contexto, en relación con las políti-
cas estatales de extracción de hidrocarburos, en zonas ecológicamente frá-
giles y culturalmente vulnerables? Sin duda, que este conjunto de presio-
nes y relaciones económicas, políticas y militares que se establecen a lo
largo y ancho del mundo, acarrean innumerables impactos ambientales y
sociales. Podríamos decir que los modelos extractivos, particularmente sen-
sibles en regiones como la cuenca amazónica, evidencian a futuro una
mayor agudización de los problemas de impactos y desequilibrios en entor-
nos naturales importantes (como áreas protegidas invalorables en su mega-
biodiversidad pensando en el Yasuní de Ecuador, Tambopata o Manu de
Perú, o Isidoro Sécure o Kaa Iya en Bolivia) y también la afectación de
territorios indígenas y la integridad cultural de sus pueblos.

Esta es una constante en las diferentes regiones, frente a las cuales, Esta-
dos como los nuestros evidencian grandes debilidades y contradicciones.
Por un lado, suscriben convenios internacionales que les han obligado a
reformar parcialmente sus propios marcos jurídicos (como el Convenio
sobre la Diversidad Biológica o el Convenio 169 de la OIT), y por otro
lado, a proseguir una línea de políticas públicas en la que los Estados prio-
rizan las facilidades para la expansión y reproducción de los capitales, aún
cuando ello implique pérdida de poder y renuncia de soberanía. El papel
de las corporaciones multinacionales es tan decisivo que, definitivamente,
el campo de definiciones y margen de acción de los Estados queda restrin-
gido a garantizar los compromisos comerciales y de inversiones alrededor
de la extracción de recursos. A ese elemento se añade la poca capacidad o
eficiencia del sistema internacional para exigir y asegurar el cumplimiento
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de buena parte de sus convenios. De ahí que no llama la atención que los
balances que se hacen en el sistema de Naciones Unidas respecto a lograr
avances en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Declaración
del Milenio del año 2000, sean negativos y desalentadores (PNUD, 2003).

Con estos antecedentes, el horizonte que tenemos por delante no es
menos sombrío. En América Latina, actualmente tenemos tres procesos
que constituyen parte de una sola estrategia de control hegemónico, eco-
nómico, geopolítico y militar. En primer lugar, el Plan Puebla-Panamá
(PPP), el Plan Colombia y los tratados de libre comercio (TLC). Se trata
de una estrategia que tiene que ver también con el objetivo de los Estados
Unidos y otros aliados, de asegurar la cooptación de territorios ricos en
minerales, biodiversidad y conocimientos locales. No sólo hay razones de
coyuntura energética, sino de mercados futuros, donde probablemente el
control del patrimonio genético y de los conocimientos existentes en
muchos de los pueblos indígenas en torno a la biodiversidad de sus terri-
torios, constituyen variables importantes para el conjunto de actores como
las corporaciones transnacionales vinculadas con la biotecnología y para
marcos normativos como los de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) en lo que tiene que ver con la administración global de los siste-
mas jurídicos de propiedad intelectual, más conocidos como TRIP.2

El escenario andino-amazónico

La ampliación de la frontera extractiva en la región andino-amazónica en
las últimas tres décadas se da en un marco de transformaciones y crisis del
sistema del Estado-nación. No estamos hablando de una expansión donde
se vive la misma situación de hace medio siglo. Vivimos un momento de
repliegue profundo del Estado frente al papel que tienen actores transna-
cionalizados, frente a los cuales nuestros Estados ya no ejercen ningún con-
trol. Tampoco ejercen – da facto – soberanía sobre sus territorios, pobla-
ciones y recursos naturales. Y en el caso específico de la cuenca amazónica,
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debemos apuntar un antecedente de carácter histórico: el lugar marginal y
periférico de las amazonías en el ordenamiento territorial de los estados
post-coloniales, los llevó a considerar a estas regiones como indómitas, sal-
vajes, vacías o baldías, a tal punto que incluso la preocupación por la deli-
mitación de sus posesiones fue mínima y aquello degeneró en los conflic-
tos limítrofes – como el que involucró a Ecuador y Perú – y del cual fui-
mos testigos a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado (Esvertit
Cobes, 1998: 45; Barclay et. al., 1991: 75). Pero sobre todo, es importan-
te reiterar, la ausencia inveterada del Estado en estas regiones, lo cual desde
el punto de vista de la legitimidad de la autoridad estatal o del reconoci-
miento de sus marcos jurídicos, genera enormes dificultades a estos mis-
mos Estados en la actualidad, para el ejercicio y aplicación de sus políticas
en estas zonas y para el procesamiento adecuado de las demandas locales de
sus pobladores. 

En resumen, tenemos un cuadro con los siguientes elementos: unos
recursos (ligados al actual patrón energético mundial) apetecidos por el capi-
tal (especialmente multinacional) que existen en estas zonas culturalmente
vulnerables y ecológicamente sensibles; crisis del sistema del Estado-nación,
que redefine el carácter soberano de los mismos frente a los territorios que
formal o teóricamente les pertenecen; limitaciones estructurales para pro c e-
sar las demandas de conservación de los patrimonios de biodiversidad; difi-
cultades para integrar al conjunto de las poblaciones locales colonas a las
sociedades nacionales, e incapacidad para reconocer y garantizar la vigencia
de los derechos territoriales y de autogobierno de los pueblos indígenas. 

Es decir, la práctica estatal oscila entre, por un lado, asegurar recursos
económicos que atiendan las urgencias y necesidades de la macroeconomía
(desde una perspectiva coyuntural o de corto plazo), brindar un marco
jurídico aceptable al capital transnacional, donde se garanticen recupera-
ciones rápidas, tasas de retorno amplias y márgenes de ganancia superiores
a los que otras regiones en el mundo les puedan ofrecer; y, por el otro, ate-
nuar y neutralizar las demandas políticas, económicas, sociales, ambienta-
les y culturales de los actores tradicionalmente excluidos y que habitan las
regiones donde rigen estos modelos extractivos. 

Esto nos remite a los cambios en los contenidos y comprensión de
nociones de soberanía y libre determinación de las naciones. Son temas que
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parten de supuestos no debatidos ni explícitos. Y ahí sería importante ir
clarificando qué es lo que vamos a entender por una noción soberana y
autónoma de política estatal. Lo mismo en el caso del predominio de capi-
tales financieros y de actividades extractivas, en donde a veces la lógica y
dinámica de la acumulación de capital, pasa por alto las externalidades
ambientales y los costos sociales y culturales de estas actividades. Obvia-
mente en las experiencias de la actividades extractivas de petróleo en Perú,
Ecuador y Bolivia tenemos ya una caracterización de lo que significa el
modelo: incorporación de nuevas áreas a la producción a fin de incremen-
tar las reservas de petróleo y gas, pero sin que en ningún caso, en esa con-
tabilidad se consideren los daños ambientales locales, la destrucción de eco-
sistemas únicos, o lo más grave, la muerte o afectación en la salud de las
personas o la desarticulación de pueblos ancestrales (Llánes, 2002: 125;
Falconí, 2002: 69). 

Es a esta otra faceta oculta de la política pública que apunta el presen-
te artículo. Eso implica rehacer conceptual y metodológicamente el siste-
ma de cuentas nacionales. Hay muchos gastos que no se pagan y compen-
saciones que no se consideran ni mencionan. Y sin embargo, se sigue
hablando abiertamente del mejoramiento de la economía por el simple
hecho de que vivimos ya la era del petróleo caro. Ese mejoramiento de la
economía, hay que precisarlo. ¿De quiénes mejora la economía? ¿Puede
considerarse un mejoramiento de la economía, en la subregión petrolera
ecuatoriana, cuando la media de pobreza en la mayoría de esos cantones
supera la media nacional? ¿Puede considerarse mejoramiento de la econo-
mía cuando, aún en el supuesto de que se incorporasen nuevas reservas,
éstos provienen de territorios ancestrales donde se pone en riesgo la exis-
tencia misma de pueblos enteros y únicos en su patrón cultural? 

Si Bolivia piensa incorporar a sus estadísticas el incremento de las reser-
vas de gas provenientes de la Chiquitanía y de los territorios Ayoreos, ¿lo
hará considerando el enorme impacto y el probable etnocidio que eso con-
lleva?, ¿lo mismo piensa el Estado ecuatoriano si concreta los proyectos
extractivos que tiene en carpeta el ministerio de Energía y Minas en el par-
que nacional Yasuní o el megaproyecto Ishpingo, Tambococha y Tiputini
(ITT) con respecto a los pueblos Huaorani o Quichua de Pastaza?, ¿es posi-
ble monetarizar el etnocidio, el genocidio, el ecocidio? Todos sabemos que
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los sistemas de evaluación de impacto ambiental y de gestión ambiental
son absolutamente irrelevantes y decorativos cuando no existe una política
de Estado que asegure los derechos de la naturaleza y de los pueblos asen-
tados en las llamadas “zonas de influencia” de los proyectos extractivos
(Ortiz, 2004: 15; Falconí, 2002: 75 y ss; Fontaine, 2004: 14).

La retórica oficial y sus corifeos dirán que es el costo del progreso y de
la modernización. Y añadirán sin duda que “oponerse a los proyectos de
inversión, es una actitud antihistórica que bordea la traición a la Patria”.
Más allá de la incompatibilidad que esa diatriba evidencia, me parece fun-
damental situar el problema de la ausencia de políticas de Estado frente a
estos temas. ¿Qué van a significar en la agenda nacional, el respeto y la
garantía que demandan los territorios ancestrales amazónicos? ¿Cuál es el
aporte real de estos pueblos a la humanidad, a la región, al país? ¿Cuánto
tendremos que aprender a reconocernos en esta diversidad, para apuntalar
un proyecto de país? ¿Qué puede significar la extracción de recursos como
el petróleo para mejorar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano?.
Lo que hasta ahora hemos visto, quienes hemos vivido en la Amazonía, es
la antítesis de una idea de nación soberana. La región es simple y llana-
mente el espacio del saqueo y la depredación ilimitada, donde el Estado es
una construcción virtual, una ficción, un invento, un recurso discursivo.

Por eso, para hablar de políticas y prácticas estatales primero hay que
hablar de Estado. ¿De qué “gobernabilidad” o “gobernanza” en la región se
puede hablar, si el Estado en la Amazonía brilla por su ausencia?. No creo
que se trate solamente de algunas insuficiencias menores de gobernanza,
que ameritan simples ajustes superficiales. El primer y fundamental paso
que se debe resolver, es el de la presencia y existencia misma del Estado en
la región. Ciertamente es posible hablar del Estado en términos puramen-
te descriptivos y fácticos, pero cuando se hace de esa manera hay el riesgo
de un olvido, frecuente en el uso del lenguaje común: el aspecto de una
fuerza garantizada por las leyes y merecedora de obediencia y respeto.

3
En

el caso de la cuenca amazónica, lo que sucede con los Estados de Perú,
Bolivia o Ecuador se puede describir como un orden de carencias que pro-
vienen de un enfoque lineal, utilitario, que deja de lado la conexión diná-
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mica entre ejecución y definición de problemas. Más aún, cuando el mode-
lo extractivo establece los límites del campo de acción estatal: garantizar la
extracción del recurso natural y la realización del capital, a costa de socia-
lizar los costes sociales y ambientales.

Si aquello implica entender al Estado desde la óptica de fuerza, poder y
autoridad, hablamos en relación al primer término de la disponibilidad de
recursos de información, económicos, valorativos y simbólicos, que le per-
miten al Estado ejercer control sobre un determinado territorio y sobre
determinadas poblaciones y asegurar la vigencia o reproducción del mode-
lo extractivo; en el segundo aspecto, de la ausencia del Estado aludimos a
una consideración más bien jurídica, donde poder significa fuerza califica-
da por el derecho; y más aún en un tercer aspecto, donde el Estado como
“autoridad” sea al que se exige una justificación ulterior, al que se le deman-
da cuentas por sus acciones. 

La única acción visible del Estado precisamente es la omisión. Un ejem-
plo lo vemos en los frentes de colonización. El modelo vigente y su con-
cepto es muy recurrente en los casos peruano, ecuatoriano y boliviano en
cuanto a construir las llamadas fronteras vivas sobre la base de un enfoque
etnocéntrico, y de la usurpación de territorios indígenas, y de la elimina-
ción – muchas veces violenta – de los pueblos originarios. Eso ha traído
consecuencias de impacto irreversible en la estructura misma de los bos-
ques tropicales amazónicos, como se puede advertir en Madre de Dios o
Pucallpa en Perú, o en toda la región del Beni boliviano. La construcción
de carreteras como la que se da ahora de manera muy agresiva, obviamen-
te obedece más a la racionalidad extractiva y de interés del capital transna-
cional, que a aquella de interconexión intra-regional y movilización eco-
nómica de las poblaciones locales. Obviamente las pérdidas y los impactos
ambientales negativos son para la biodiversidad y las fuentes hídricas (con
lo cual este modelo extractivo es un factor importante en los desequilibrios
que la Amazonía desencadena y su manera de contribuir al calentamiento
global y al cambio climático). 

No hay que olvidar que la mayor parte de las emisiones de dióxido de
carbono son producidas por la utilización de combustibles fósiles para
generar energía, los procesos industriales y el transporte, pero también son
producidas por los procesos de deforestación y la tala indiscriminada de
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bosques (Rifkin, 2002: 158). Las actividades agrícolas y los cambios del
uso de la tierra (que vienen acompañados con la colonización en la Ama-
zonía) producen emisiones de metano y óxido nitroso, mientras que los
procesos industriales también emiten productos químicos artificiales como
los Halocarbonos (HFC), Clorofluorocarbonos (CFC), y otros.4

Sin embargo, a pesar de esto y ante la crítica que muchas organizacio-
nes han planteado frente a esta lógica de capitales extractivos, obviamente
la respuesta no ha sido desde un cambio en las políticas petroleras, sino de
represión y de control sobre estas poblaciones, por la vía violenta y arma-
da que ha llevado a la ocupación militar de la mayoría de los territorios
indígenas y no indígenas. El plan Colombia, no sólo tiene sus objetivos
explícitos y relativamente de corto plazo de combate al narcotráfico y a la
guerrilla, sino el de establecer en esa región, un escenario para futuros
megaproyectos económicos, en particular energéticos y mineros. De ahí
que actualmente seamos testigos de una operación militar gigantesca,
donde no sólo vemos el desplazamiento de población del otro lado de la
frontera, sino un incremento en la presión sobre las tierras indígenas y las
áreas protegidas; sin duda, hay un incremento en el tráfico de tierras y en
la expansión de nuevos frentes de colonización. Ese es el costo que tiene la
alta dependencia de la economía pública en la explotación minera y petro-
lera. A nivel de la región andina, estamos frente al desafío de pensar en un
modelo distinto de países a mediano y largo plazo, dejando de suplir las
coyunturas presentes conforme a las recetas impuestas por los organismos
multilaterales, a un altísimo costo social y ambiental, especialmente para
las futuras generaciones. 

Es en ese contexto que el Estado ha perdido cada vez más, el contro l
de la renta petrolera. Y más aún, en la última década, las políticas de
gobierno se han orientado a beneficiar aún más a las empresas operadoras
transnacionales. Y los recursos menores que el Estado ha recibido, se han
orientado prioritariamente al pago de deuda externa. Y lo paradójico es
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que al tiempo que ha crecido la explotación petrolera ha aumentado la
p o b rez a .

Si tenemos entonces un Estado incoherente, débil y propenso a la
corrupción por parte de los agentes privados (en tanto se sobreponen esos
intereses a los más amplios de la nación), dentro de las instituciones que
regulan la política, hay una alta retórica que incorpora el discurso del desa-
rrollo sostenible y pocos hechos de cambio que se le correspondan. Basta
ver el comportamiento de los entes responsables de la gestión pública
ambiental en los últimos años, donde los ministerios de Energía y Minas
en Perú o Ecuador aprueban sin más, cualquier estudio de impacto
ambiental, los cuales son casi clonados en su contenido y resultados, pues
no son esa herramienta que teóricamente estaría llamada a brindar infor-
mación válida para la toma de decisiones respecto a la viabilidad de un pro-
yecto extractivo. En Ecuador, el ministerio de Energía y Minas o de
Ambiente en ningún caso han desautorizado o bloqueado proyecto petro-
lero alguno cuando han estado en riesgo el patrimonio de biodiversidad del
país o territorios indígenas (algunos de ellos con caracteres sagrados para
sus dueños) (Trujillo, 1996: 88; Ortiz, 2004: 8; Ortiz et.al., 2000: 46). Es
más, en la más importante área protegida del país continental, como es el
parque nacional Yasuní actualmente existen siete bloques petroleros. Si así
se trata a la reserva de biosfera y al área protegida más importante de Ecua-
dor después de las islas Galápagos, imagínense el valor que tiene para el
Estado el resto del territorio nacional.

Esa incorporación de la retórica ambiental, obviamente no va acompa-
ñada de un cambio de concepción ni de valores ni de prácticas. Aún acep-
tando como válido el enfoque del desarrollo sostenible, sabemos que eso no
implica sólo una transacción entre las necesidades de las poblaciones con
las necesidades económicas y de conservación ambiental, sino la coexisten-
cia equilibrada de esas tres dimensiones. No presupone que una de esas
necesidades sea más importante que las otras, lo cual implica, por exten-
sión obvia, que ninguna de ellas es menos importante que la otra. Una
dimensión social de la política pública implica que no es menos importan-
te que la política económica, ni que ésta es menos importante que la polí-
tica ambiental y viceversa. 
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Reorientar las políticas públicas estatales implica reorientar la existencia
misma del Estado, y específicamente en regiones como la Amazonía. Los
gobiernos deben esforzarse no sólo por incorporar adecuadamente concep-
tos y enfoques, o forjar normas y crear instituciones. Muchas veces, estos
elementos alternativos viables (de reformular la relación sociedad-naturale-
za, de mayor participación ciudadana, de democracia participativa, etc.)
han sido cooptados por el poder. Ahora, hasta las mismas petroleras recla-
man para sí el carácter de solidarias, democráticas, participativas y conser-
vacionista. En Ecuador, basta ver la consigna publicitaria del consorcio de
empresas petroleras que construyó el oleoducto de crudos pesados (OCP):
“por donde pasa el OCP, solo pasan cosas buenas”, y muestran cínicamen-
te la pobreza maquillada que sus relacionadores comunitarios han logrado
establecer, como el gran aporte de dichas empresas al desarrollo local. 

De ahí que necesitamos un pensamiento alternativo sobre estas alterna-
t i vas. No se trata de mirar restringidamente estos problemas, desde una
p e r s p e c t i va del conocimiento ligado a la regulación y al simple ajuste del sis-
tema vigente. Creo que el modelo extractivo de hidro c a r b u ros vigente en
n u e s t ros países, asegura la destrucción total de los bosques tropicales de la
A m a zonía y el genocidio de los pueblos indígenas en el próximo cuarto de
s i g l o. Y las alternativas a todo esto son fundamentalmente de orden políti-
c o - e p i s t e m o l ó g i c o. El discurso ambiental convencional (de origen occiden-
tal) no tiene nada que ofrecer al futuro amazónico, al menos en sus ve r s i o-
nes liberales y culturalistas.5 Como lo anota Art u ro Escobar: “es indudable
que la naturaleza ha cesado de ser un actor social importante en gran part e
de la discusión sobre desarrollo sustentable (…) Se mencionan re c u r s o s
naturales, ambiente, diversidad biológica, etc., pero no la apare n t e m e n t e
anticuada noción de naturaleza. La desaparición de la naturaleza es un re s u l-
tado inevitable del desarrollo de la sociedad industrial, la cual ha afectado la
transformación de la naturaleza en “a m b i e n t e”.” (Escobar, 1999: 84). 

Resulta que ahora hay una “expertocracia” del Banco Mundial que dice
cómo salvar el ambiente. En ningún caso, dentro de estos estados neoco-
loniales y etnocéntricos se les pregunta a los pueblos y comunidades que
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5 Me refiero a autores como Wolfgan Sachs, Ivan Illich, Jean Robert, Vandana Shiva y otros. Se lla-
man culturalistas simplemente porque ponen énfasis en la cultura como instancia fundamental de
nuestra relación con la naturaleza.



han vivido y han manejado estos territorios sobre sus conocimientos y
menos aún se toman en serio sus propuestas. Los expertos occidentales casi
nunca admiten que los conocimientos populares son construcciones histó-
ricas, colectivas que involucran no solo objetos, sino procesos relacionales
(la separación sujeto-objeto es profundamente occidental). 

Por eso creo que la construcción y la definición de políticas públicas en
este campo pasa por la rearticulación de un movimiento social intercultu-
ral vinculado a la lucha de los pueblos amazónicos, especialmente de aque-
llos que pugnan por el reconocimiento de la autodeterminación de sus
territorios. Eso no sólo implica un desarrollo de nuevas estrategias produc-
tivas alternativas que sean sustentables social, económica, ecológica y cul-
turalmente. Ni siquiera, como lo sugiere Escobar, se agota en practicar una
resistencia semiótica a la redefinición de la naturaleza buscada por el capi-
tal ecológico y los discursos ecoliberales. Tampoco se reduce, como lo seña-
la Enrique Leff, a “traducir los valores y organizaciones culturales en un
principio de productividad para el uso sustentable de la naturaleza” (Leff,
2002: 59). Sino que más bien, estamos hablando de la necesidad de una
ruptura radical con la perspectiva eurocéntrica de Estado-nación moderno,
que en el mejor de los casos – expresado a través de los sistemas políticos
de democracia formal – no deja de ser simplemente un espacio de nego-
ciación institucionalizada de las condiciones, los límites y las modalidades
de explotación y de dominación. 
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