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PROBLEMÁTICA GENERAL

La Amazonía nunca ha dejado de ser percibida como un territorio marginal, distante y casi ficticio, 
un espacio de extracción por excelencia que se define conforme lo vamos dividiendo, inventando, 
y poniendo en valor. Podría decirse incluso que tras años de un abandono sistemático por parte 
del Estado, la cuenca amazónica se ha convertido en una suerte de catálogo de apuestas e 
intenciones desvariadas, un lugar que ha experimentado toda clase de influencias y utopías pero 
que al fin y al cabo no pasa de ser, en su totalidad, un proyecto fallido o un híbrido incómodo 
entre lo Moderno y lo Primitivo.

Hoy, la Amazonía se encuentra en un momento decisivo ya que aunque la tendencia va hacia 
la extracción desmesurada e irresponsable, la presión global que alimenta este frenesí podría 
también ser la fuerza que obligue a repensar los métodos y fines de la extracción. En el Ecuador y 
recientemente en el Perú, la industria petrolera puede considerarse como el mayor motor de co-
lonización, trayendo consigo la construcción de carreteras que se convierten en el eje de nuevos 
asentamientos humanos.  Esta conquista de la frontera amazónica por parte de multinacionales 
petroleras abre también campo a otros modos de extracción como la industria maderera, la agri-
cultura, el turismo y las biopatentes.  A este flujo extractivo de interés nacional y multinacional se 
deben sumar los grandes proyectos de infraestructura que buscan la integración continental y la 
expansión de la frontera productiva. El grado de especulación que estos proyecto acarrean, sin 
embargo, carece de una visión territorial o un marco legal que vincule los intereses de la industria 
extractiva con el impacto territorial que estas iniciativas económicas presuponen.
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PREMISA DEL TALLER

Frente al avance de la frontera productiva y el crecimiento demográfico que arrastra el desarrollo, 
las ciudades existentes de la Amazonía vienen enfrentando en los últimos años la exacerbación 
paulatina de problemas típicos de cualquier centro urbano en la selva:  déficits de vivienda, 
invasiones, problemas de higiene pública, pobre manejo de residuos sólidos, carencia de 
áreas verdes, contaminación y desorden vehicular, ausencia de zonas de esparcimiento y poco 
atractivo turísitico. La mayoría de ciudades sólo sirven de antesala para una red de turismo 
que trata en lo posible de evitarlas.  Este es el caso de ciudades como Iquitos, Pucallpa, Puyo, 
Yurimaguas, Nueva Loja y Francisco de Orellana (El Coca) en la región de Orellana, Ecuador.  
Ubicada entre bloques petroleros, un futuro corredor multimodal, y la reserva nacional de Yasuní, 
El Coca resume, a grandes trazos, la mayoría de conflictos de intereses que, para bien o para 
mal, le dan forma al espacio amazónico. La ciudad se ha expandido a punta de invasiones y 
títulos retroactivos de propiedad, pese a que muchas de las zonas invadidas son constantemente 
inundadas por los tres ríos que circundan la ciudad.  

Usando a El Coca como punto de partida, el taller buscó promover una visión urbanística capaz 
de trabajar con las causas subyacentes del crecimiento urbano y no sólo con los efectos visibles 
del mismo. Cada grupo de estudiantes se dedicó a estudiar la lógica y los problemas que supone 
la expansión territorial en la cuenca amazónica, proponiendo tipologías y estrategias que puedan 
redefinir y mejorar la relación entre la extracción y el crecimiento de la urbe.  Este proceso supu-
so un cuestionamiento, una lectura crítica, de la capacidad que tiene el urbanismo (a través de 
ciertas herramientas como los planes de ordenamiento territorial) de lidiar con la informalidad y el 
ritmo de crecimiento urbano, que suele sobrepasar el marco temporal y operativo de la planifica-
ción que nos legó la tradición moderna.  Al aproximarnos desde una posición casi ideológica –del 
imperativo progresista y la necesidad de generar riquezas a distancia–  el tema de la conservación 
y el desarrollo sustentable se ve supeditado a una presión real que, por último, alza interrogantes 
esenciales sobre el proceso de negociación entre el proyecto modernizador y sus espacios de 
resistencia (i.e. naturaleza, conflicto social, ambientalismo, intereses globales, etc.).  

Cuatro temas –el ecoturismo, la actividad petrolera, el evangelismo, y el desarrollo de un puerto 
multimodal– fueron asignados a cada grupo a modo de facilitar una aproximación a la ciudad 
que no se viera, de entrada, abrumada por la complejidad de los problemas del Coca.  De modo 
que los resultados de cada grupo, en conjunto, empezarían a sugerir ciertas directivas para el 
desarrollo de un plan maestro que pueda enfrentarse o por lo menos comprender las dificultades 
de hacer urbanismo en la Amazonía.  
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FRANCISCO DE ORELLANA (EL COCA) 

La ciudad de El Coca, en sus inicios un simple caserío construido por misiones capuchinas, fue 
fundada en 1958 bajo el nombre de Francisco de Orellana. En 1955 Gamboa firmó un convenio 
con el Gobierno ecuatoriano que estipulaba “trabajar por la colonización del Oriente ecuatoriano.  
Concretamente por: fundar colonias de blancos o indígenas; fortalecer las fronteras patrias; abrir 
escuelas, talleres, hospitales, dispensarios, explotaciones agrícolas; abrir caminos; sobre todo, 
civilizar y evangelizar a las tribus salvajes de la región.”

En 1959, por inciativa de los capuchinos y con recursos del Ministerio de Obras Públicas.  se 
construyó la primera pista de aterrizaje en El Coca.  El aeropuerto, como era de esperarse, dio pie 
a la aceleración irrefrenable de la exploración petrolera en la zona, produciendo el primer primer 
barril de petróleo en 1967--hecho que impulsó vertiginosamente la colonización de la provincia 
de Orellana. En 1971, bajo la impronta de la extracción, se finaliza la carretera “Interoceánica” 
desde Quito a Coca, trayendo consigo un ola migratoria sin precedentes, que produjo una ciudad 
por demás caótica y sin planificación.  Hoy por hoy, El Coca representa una población de 30,000 
personas, gran parte de ellos asentados informalmente sobre terrenos inundables, y en la me-
diada en que la población siga creciendo, como lo ha hecho en los últimos años, sus problemas 
seguirán en aumento.  
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CUATRO HISTORIAS 
AMAZÓNICAS
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CUATRO HISTORIAS 
AMAZÓNICAS

12 Aquí en el Coca como en el Cielo
18 Reserva Urbana del Yasuní
22 El Coca Five-Estar All-Inclusive Jungle Aventura Rainforest Expedition Tours 
26 El Coca Free Trade Zone 
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AQUÍ EN EL COCA COMO EN EL CIELO
 
El Movimiento Misionero Mundial (MMM), organización cristiana pentecostés originada en Cuba, está 
buscando crear y expandir una base de feligreses en la selva ecuatoriana. La ciudad del Coca, en-
clave católico cerca a la frontera con Colombia, se presenta como un punto estratégico para lanzar 
dicha iniciativa. 

Las invasiones vecinales, modalidad informal de expansión urbana en la Amazonía general, son un 
vehículo clave para establecer una red evangélica en el Coca. El poder político de los pentecostales, 
por demás conocido en el contexto latinoamericano, yace en su estructura descentralizada, en la hori-
zontalidad de sus jerarquías y la solidaridad comunitaria que incentiva.  ¿Qué clase de ciudad nace 
de esta unión entre informalidad y evangelismo?  ¿Qué tipo de procesos organizativos y distribución 
territorial se imaginan en el contexto del Coca? ¿Qué papel cumple el evangelismo en la relación 
entre lo urbano y lo rural?

    

1Gulliermo González 
Johanna Friederike 
Alejandro Montesinos 
Rocío Obartí  
Jorge Ramón 
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Me parece fundamental para el futuro de la misión 
estar muy atento a las necesidades que se nos van 
a plantear con la nueva avalancha de colonización 
espontánea ya iniciada en parte y que será arrol-
ladora con la llegada de las carreteras proyectadas 
para la explotación de petróleo.  Será necesario 
orientar las agrupaciones de colonos, a fin de 
evitar la dispersión desorganizada con las sub-
siguientes nefastas consecuencias para nuestra 
labor pastoral.  

ALEJANDRO LABACA
Superior Prefecto de los Capuchinos del Coca, 1965
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MANUAL DE SIEMBRA DE IGLESIAS EVANGÉLICAS
The Alliance for Saturation Church Planting, 2008

Why do we use the term “cell” group? Why not call it a “small” group? Many churches have 
small groups that meet for various types of ministry, most often for Bible study. To understand 
the difference between small groups and cell groups, we can use an example from science. 
In biology, a cell is a living, growing organism which multiplies itself over and over again. 
The main difference between a cell group and a small group, is that a cell group multiplies, 
whereas a small group does not. This is a vital distinction. You can perform many different 
types of ministry in a group, but if one of the goals of the group is not to grow and multiply 
itself into new groups, then it cannot be called a cell group.

The use of cell groups has many benefits in the process of church planting. In order to start 
new churches you need to evangelize, build up new believers in their faith, develop new 
leaders and make sure that all of the functions of a church are present. Cell groups provide the 
means to accomplish all of these goals. Cells can also provide a sense of corporate identity in 
a new church. There are many ways to start a church. Some new churches are started from 
existing congregations. Others are started by a church planting team which is sent out to a 
new area from an existing church. Still others are started independent of an existing church 
structure. Some are started in formal church buildings, and others meet informally in people’s 
homes. The advantage of cell groups is that they can be used to the benefit of a church 
planter, no matter which type of church planting strategy he is using.

In a cell group, the members spend time together, participate in ministry together, encourage 
and pray for one another, and help each other with struggles and needs. There is a strength 
and intensity to their love and devotion towards God and towards each other. They feel a 
sense of belonging, of being part of a community that cares for them.  A cell group also 
provides an ideal environment for the development of mentoring or discipling relationships. 
More mature believers are able to come alongside younger believers to encourage them, to 
teach them, and to perform ministry together with them. Since one of the goals of a cell group 
is to grow and multiply itself, the members will continually be looking for ways to reach out to 
the lost around them.



MAPA DE EVANGELIZACIÓN 
Los puntos verdes representan pobla-
ciones que ya experimentan una tasa 
de conversión evangélica significativa 
(+10%).  El polo extremo --el de las 
comunidades no convertidas-- está 
representado en rojo.  
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EL COCA FREE TRADE ZONE

La lógica del crecimiento urbano amazónico siempre estuvo supeditada a las prio-
ridades de la extracción y al orden logístico que acompañó la movilización de recur-
sos endémicos. Los proyectos infraestructurales del IIRSA buscan ahora fortalecer el 
corredor interoceánico entre Brazil y el Pacífico, una posible alternativa al canal de 
Panamá.  La ciudad del Coca se encuentra posicionada en uno de los corredores más 
viables para el tráfico de carga entre el puerto de Belém, en la delta del Amazonas, y 
el puerto de Manta, en el Pacífico ecuatoriano.  Un grupo de empresarios brasileros 
basados en Manaos ha iniciado la compra sistemática de tierras en las inmediaciones 
del Coca, a las orillas del Napo.  La propuesta contempla la creación de un megapuerto 
intermodal y una zona de libre comercio en torno a la ciudad.  ¿Qué tipo de proyectos o 
estrategias de desarrollo urbanístico podrían gestarse bajo esta iniciativa?  ¿Qué tipos 
de dinámicas podrían crearse entre la ciudad logística y la ciudad informal? 
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Núcleos húmedos Viviendas comunales

ESQUEMA DE DENSIFICACIÓN

2020

2009

Densificación en torno al un nuevo eje de desarrollo generado por el puerto y la 
reubicación del aeropuerto.  

DENSIDADES HABITACIONALES

PROPUESTA DE DENSIFICACIÓN 
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CORREDORES INFRAESTRUCTURALES

Puertos de Manaos (izq.) y Manta en la costa del 
Pacífico ecuatoriano.  



PROGRAMA URBANO / IMPLANTACIÓN DEL NUEVO PUERTO



VISTA SUDOESTE
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RESERVA URBANA DEL YASUNÍ

El Coca es, ante todo, una ciudad petrolera. Aquello que solo podemos atisbar a través 
de la presencia ocasional de oleoductos y carteles, de servicios e influjos demográfi-
cos, aquella industria millonaria que opera a espaldas de la ciudad, ha sido precisa-
mente la que determinó la forma y ritmo del crecimiento de la urbe. En el nexo de cinco 
bloques petroleros, la ciudad crece bajo la impronta de la extracción, a la merced de 
los vaivenes del mercado global de hidrocarburos. Punto de ingreso para petroleros, 
bastión político para las naciones indígenas, puerta de entrada al Parque Nacional Ya-
suní, el Coca crece bajo la confluencia de diversos conflictos territoriales, dominados 
sin duda por las necesidades de la industria petrolera.

Presionados por el precedente de la propuesta Yasuní-ITT, los petroleros buscan re-
sarcir su imagen de protectores del medio ambiente y agentes de responsabilidad 
social. El mercado de créditos de carbono, por su parte, se convierte en una nueva 
fuente de proyectos para el Coca. ¿Cómo puede el urbanismo negociar una nueva rel-
ación entre la preservación y la extracción, entre el desarrollo local y la demanda global 
del petróleo y los créditos de carbono? ¿Qué procesos de ocupación y expansión se 
imaginan frente a las presiones ambientales e industriales que, para bien o para mal, le 
dan forma a la ciudad informal?

ITT

YASUNI

Macas
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ITT

YASUNI

Macas

Enjambre de líneas, jurisdicciones, 
intereses y conceptos de propiedad en la 
Amazonía ecuatoriana.  
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RESERVAS URBANAS

El concepto de la Reserva Urbana nace con el fin de pro-
ducir, a través de incentivos fiscales e infraestructurales, 
un mejor manejo de densidades en las inmediaciones de 
El Coca.  Al densificar ciertos núcleos urbanos, y oper-
ando conjuntamente con el proyecto del Yasuní, se bus-
caría reforestar las zonas ya afectadas por la explotación 
de petróleo y la ocupación de colonos en zonas rurales.   
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REDISTRIBUCIÓN URBANA

El Eno

Jivino Verde

San Sebastián del Coca

San Pedro de los Cofanes
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ESCENARIOS DE DENSIFICACIÓN

ZONAS DE DENSIFICACIÓN: EL COCA
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EL COCA FIVE-ESTAR ALL-INCLUSIVE JUNGLE 
AVENTURA RAINFOREST EXPEDITION TOURS 

El turista representa una paradoja difícil de resolver: al viajar a una región tan lejana 
como la Amazonía (lejana inclusive para quienes se encuentran a unas cuantas horas 
de sus fronteras), el extranjero busca aproximarse a sus propias ideas y fetiches de 
lo que significa lo natural, lo barbárico, lo prístino. Y sin embargo, al buscar una ex-
periencia imaginaria, las expectativas que trae consigo no tienen una forma clara de 
satisfacción.   

El Ministerio de Turismo, junto al Ministerio del Medio Ambiente, ha decidido elaborar 
un plan turístico para el Coca.  Los primeros gestos apuntan de manera limitada a 
una ciudad más verde, con más parques, menos cemento.  El objetivo es convertir al 
Coca en un modelo de ciudad amazónica, una urbe que no solo funcione de punto de 
embarque para el bosque circundante, sino que también se convierta en una atracción 
para el turista que viene en busca de lo Natural.  ¿Qué tipo de ciudad podría emerger 
en este proceso de negociación entre las necesidades/expectativas del turismo y las 
tendencias de desarrollo de la industria local?  ¿A qué escala, o escalas, podríamos 
abordar esta problemática? ¿Cómo fabricar la experiencia de lo natural?

4 Björn Bracke  
Estefanìa Carrenyo Navarro 
Alina Morales Hernández 
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CASA DE CITAS
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS

REPULSIVOS TURÍSTICOS
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ZONAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN ITINERARIO TURÍSTICO DEL COCA



34

APÉNDICE:  NATURALEZA MUERTA
Gary Leggett / Charla Pública  Oct. 15, 2009

Quisiera empezar con una imagen que probablemente no co-
incida con la idea general que se tiene de la Amazonía como 
recinto natural o último bastión de lo Prístino. Huaypétue es 
un pueblo minero en el corazón de la selva sur-peruana donde 
la actividad aurífera a lo largo de 20 años ha ido poco a poco 
enterrando la ciudad original, sepultando hoteles, colegios, 
viviendas, y demás.  Lo que nos presenta esta imagen, con 
sus estructuras precarias construidas sobre el desmonte de 
la minería, es un claro ejemplo de la jerarquía de valores que 
hoy (y desde hace mucho tiempo) impera en la selva y que 
ilustra la naturaleza del tema que vamos a tratar hoy.  Todo 
interés, desde el ambientalismo al proselitismo evangélico, 
la salud pública, la educación, y el desarrollo urbano, se 
ven supeditados, soterrados, por la lógica abrumadora de 
la extracción de recursos.  Sea bien que hablemos de oro, 
petróleo, soya, madera, ganado, caucho, o aceite de palma, 
cada recurso trae consigo una lógica territorial muy particular 
que define no sólo cómo y dónde se gestan los pueblos y 
ciudades de la Amazonía, sino también cómo se desarrollan, 
cómo se auto-inmolan, cómo se reducen o se transforman 
a lo largo de su vida económica. Una lectura del urbanismo 
amazónico requiere, entonces, como punto de partida, una 
comprensión cabal del proceso extractivo y su relación con 
el hábitat amazónico.

La ciudad se convierte así en un marco conceptual para abor-
dar una temática que no se limita a las ciudades como tal, 
sino que abarca una definición mucho más amplia de lo que 
significa lo urbano. Cada carretera, cada pozo petrolero, cada 
mina o rancho, es una estancia o eslabón dentro de un pro-
ceso de urbanización acelerada que se extiende y multiplica, 
de manera inmanente, a lo largo de toda la cuenca amazóni-
ca. La relación entre industria y urbanismo, sin embargo, no 

es lineal: las ciudades sirven de plataforma para la expansión 
territorial en la Amazonía, y a la vez, son en sí mismas re-
sultado de dicha expansión.  Por esto mismo, son puntos 
clave para abordar problemas que pueden, en un principio, 
parecer inabordables por su escala y extensión geográfica. Y 
desde luego, la Amazonía es un mundo por demás complejo 
e intransigente dónde la informalidad y la ilegalidad lo tiñen 
todo, donde la velocidad de crecimiento y la espontaneidad 
del desarrollo imposibilitan el uso de herramientas urbanísti-
cas convencionales.  Y sin embargo, cuando se piensa el ur-
banismo como una disciplina metonímica y proactiva, capaz 
de relacionar problemas a distintas escalas, y de anticipar 
ciertas tendencias de crecimiento en lugar de simplemente 
reaccionar demasiado tarde ante ellas, la Amazonía deja 
de ser impenetrable y si convierte en un campo de acción 
estratégica dónde sí es posible crear y reproducir nuevos 
modelos de desarrollo.  No se trata de reducir la urbanización 
amazónica a una fórmula o un patrón único, sino más bien de 
usar el urbanismo como un método para crear continuidades 
y para efectuar cambios que no se limiten a lo urbano (según 
la definición modernista de la ciudad como algo antitético al 
campo), sino cambios que sepan negociar, redefinir, o incluso 
cuestionar, la relación dialéctica entre lo urbano y lo rural, lo 
artificial y lo natural, lo formal y lo informal, y finalmente, la 
relación entre el desarrollo y la conservación. 

Claro que el espacio amazónico debe ser comprendido como 
algo más que un proceso extractivo o un depósito de recur-
sos industriales. Antes de referirnos más específicamente a 
la esfera urbana y sus posibilidades –tema del que va a tratar 
más profundamente Santiago– habría que hablar un poco de 
la complejidad ecológica, política, e histórica que supone la 
Amazonía. La hoya hidrográfica amazónica, con cerca de 8 
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Huaypétue, Peru
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millones de kilómetros cuadrados, es la más grande del pla-
neta, y maneja un volumen de agua que representa el 20% 
del total de agua dulce a nivel global.  Definirla así, como un 
espacio ecosistémico e hidrográfico, no implica necesari-
amente un lectura de la Amazonía como una repetición o 
extensión de un mismo ecosistema, sino más bien implica 
una comprensión de las redes de comunicación natural que 
vinculan distintos microclimas y tipos de suelo.  El río Ama-
zonas funciona como una suerte de eje natural en torno al 
cual se desarrollaron las ciudades principales de la cuenca y 
esto por razones de tráfico comercial y proximidad logística al 
Atlántico.  En términos políticos, la Amazonía se divide entre 
ocho países, aunque el Brasil contiene dos tercios del ter-
ritorio selvático.  Hay cerca de 34 millones de habitantes en 
la Amazonía política (unos 25M en el Brasil, unos 4M en el 
Perú), y un buen porcentaje de ellos vive en ciudades.  La 
tasa de crecimiento, en promedio, es de 3% anual, con una 
tendencia comparable a nivel urbano.  La distribución política 
de la cuenca siempre fue difícil de resolver sobre el propio 
terreno.  Desde el Tratado de Tordesillas, y la división del 
mapamundi entre la corona Española y los portugueses, la 
Amazonía fue dividida arbitrariamente con un meridiano que, 
por supuesto, no correspondía a ninguna lógica territorial o 
hidrográfica.  Estas fronteras fueron poco a poco cambiando, 
especialmente con el boom del caucho en el S. 19, pero in-
clusive hoy, la propia idea de una frontera, o del concepto de 
propiedad y tenencia en la Amazonía es difícil de comprender 
o practicar más allá de un léxico legal.  En realidad, la única 
frontera real es la frontera de la extracción.  Ciertas políticas 
públicas, como los incentivos fiscales y subsidios que ofrecía 
el gobierno brasilero para la colonización de la Amazonía en 
los 60s, equiparaba el concepto de propiedad con la de usos 

demostrables, de manera que uno solo podía establecer la 
tenencia de un terreno a través de la deforestación.  Lo que 
este legado creó –y el caso se repite en el Perú y en el Ecua-
dor– fue una suerte de posiciónn ideológica que suponía que 
la selva, en su forma natural, no podía ser productiva y que 
sólo convirtiéndola en algo ostensiblemente productivo (es 
decir, destruyéndola), podría llegar a considerarse propiedad.  
De otro modo, no había forma de asegurar los linderos de un 
terreno, y mucho menos de unificar el territorio nacional como 
un espacio de producción y de progreso.   

Las primeras exploraciones de la Amazonía dieron pie a 
una lectura menos progresista, más mítica, de ese espacio 
monótono y oscuro que por su propia monotonía debía segu-
ramente ocultar alguna riqueza inimaginable:  la leyenda del 
Dorado, de aquél hombre revestido en oro que luego se con-
virtió en el mito del templo dorado y terminó transformándose 
en una suerte de metáfora para todo el espacio amazónico 
(como riqueza oculta), esa leyenda nació en relación a la es-
cala y horizontalidad impenetrable de la Amazonía.  Francisco 
de Orellana, el primer explorador en recorrer todo el Amazo-
nas, Lope de Aguirre, quien se declaró Rey de España en me-
dio de una misión frustrada en busca de la ciudad dorada, y 
luego Sir Walter Raleigh, británico que exploró el Orinoco bajo 
la conjura de ese mismo templo mítico, todos ellos fueron, de 
algún modo, autores (y a la vez víctimas) de una cartografía 
ficticia de la Amazonía que, podría decirse, sentó las bases 
para el proyecto extractivo como una especulación territo-
rial sin mesura.  Es decir, la Amazonía, desde este punto, se 
convirtió en un espacio en apariencia interminable, que podía 
explotarse y recorrerse, sin conciencia de sus propios límites.        
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Una visión historicista de la Amazonía es difícil de desen-
granar de tal lectura mítica. La arqueología y la antropología 
moderna, en cambio, buscan postular ciertas hipótesis que 
no dependen de crónicas ni relatos, para entender el tipo 
de culturas que se desarrollaron en la Amazonía precolonial.  
Un caso interesante es el trabajo de Michael Heckenberger, 
quien ha estudiado la distribución territorial de los antiguos 
Kikuiro, en la Amazonía brasilera. Basado en lecturas aéreas 
y excavaciones arqueológicas, lo que Heckenberger describe 
es una red de pueblos conectados por largos senderos a la 
usanza de una ciudad jardín.  Estos mismos poblados encon-
traron también maneras de convertir el suelo pobre de la Am-
azonía, un suelo arcilloso, suave, bastante ácido, donde no 
crecen muchos cultivos y no por mucho tiempo, en un suelo 
fértil y rico en nitratos.  La llama tierra preta, o tierra negra, 
innovación de los pueblos antiguos de la Amazonía, fue elab-
orada con una mezcla de cerámicas, vegetación y carbón, 
que permitió el crecimiento de estos pueblos y que hoy en día 
se usa de referente para crear suelos más fértiles, con mayor 
capacidad de retener carbono. Aquí vemos, por primera vez, 
la relación entre calidad de suelos, distribución territorial y las 
posibilidades agrícolas manufacturadas (no naturales) que 
permitieron sentar las bases para lo que hoy podría llamarse 
lo urbano.  El espacio amazónico como tal no era habitable 
de manera sedentaria hasta que se pudo asegurar el acceso a 
una base proteínica estable y copiosa.   Las posibilidades que 
presentó esta innovación contradicen la noción del indígena 
amazónico como un nómade salvaje, un discurso en principio 
colonial que se extendió a lo largo del S. XX y que hasta hoy 
--con la idea del nativo en aislamiento voluntario y la demanda 
turística por la experiencia indígena— sigue en pie.  

El principal motor de la colonización de la Amazonía fueron, 
sin duda, las misiones católicas, principalmente las reduc-
ciones jesuitas y las misiones capuchinas.   Aquí vemos dos 
frentes de expansión a lo largo del río Amazonas;  las misio-
nes portuguesas y las misiones españolas ocupando los dos 
polos del eje central amazónico. La lógica congregadora de 
las reducciones tuvo dificultades en adaptarse a las costum-
bres de ocupación indígena, especialmente al nomadismo 
que caracterizó a algunos pueblos.  Esto dio pie a una serie 
de problemas, como la densificación de vectores epidémicos, 
que resultó en la muerte de miles de indígenas viviendo bajo 
el esquema urbano-religioso.  Antes de su expulsión en 1767, 
los Jesuitas habían ya perdido control sobre ciertas poblacio-
nes diezmadas.  

La historia de la extracción en la Amazonía no puede desen-
granarse del rol de la iglesia, sea la católica o la evangélica, 
en producir aquella fuente laboral estable de la que dependía 
el mercantilismo. La evangelización suele operar más intensa-
mente a lo largo de carreteras, pero también se adelanta a 
muchos esfuerzos de colonización estatal, llegando a pobla-
ciones realmente alejadas a las que ofrecen servicios médicos 
y educación.  Lo que los evangélicos manejan es una base 
política-social amplísima cuyo poder yace precisamente en 
su estructura decentralizada, de crecimiento exponencial (un 
atributo esencial para la Amazonía).  

Hoy por hoy, las misiones colonizadoras más agresivas 
pertenecen a la Iglesia Evangélica, cuya lógica ecuménica es, 
desde Lutero, mucho más decentralizada que las jerarquías 
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francesas– para encauzar la extracción del caucho directa-
mente hacia sus fábricas en Michigan.  Busco controlar cada 
eslabón de la cadena productiva, desde la planta de ensamb-
laje hasta el árbol de dónde sale el caucho para las llantas, a 
la vez imponiendo un orden moral que no pudo adaptarse a la 
realidad local.  El sueño urbanístico de este esfuerzo resulto 
ser una debacle, y no solo por las condiciones naturales de 
la Amazonía y las enfermedades que se produjeron al con-
gregar a tanta población, sino porque los ocupantes de Ford-
landia no era una población de consumidores y el sistema 
de Ford dependía, en gran parte, de convertir a sus propios 
empleados en consumidores de autos Ford. Lo que pasó es 
que muchos venían a trabajar por unas semanas o un par de 
meses y al cabo de reunir suficientes ingresos, regresaban a 
sus tierras para vivir por un tiempo indefinido.  

Fordlandia es un ejamplo entre muchos proyectos en la Ama-
zonía del S. 20 que nos hablan de los fracasos latentes de 
ciertas industrias e ideologías globales al ser importadas a un 
medio totalmente foráneo, como lo es la Amazonía.  Vemos 
momentos realmente extraños a lo largo de esta historia, 
como por ejemplo el proyecto de los Nazis en Guyana, que 
buscaba fundar una colonia aria en medio de la selva, o de 
la fundación de Nueva Germania por Elizabeth Nietzsche, 
proyectos que buscaban en la Amazonía una tierra prometida 
o un borrón y cuenta nueva para construir una visión onanista 
y excluyente del resto del mundo.  El frenesí especulativo que 
provocó la Amazonía a partir del caucho fue, en gran medida, 
tan extremo como estos experimentos sociales.  El esfuerzo 
de construir una carretera o una vía ferroviaria, por la dificul-
tad que suponía y los muchos muertos que solía acarrear, 

del catolicismo.  La Amazonía se ve como una zona fértil de 
expansión, e incluso utilizan el infinitivo Sembrar para refer-
irse a su labor evangelista de crear misiones en los pueblos 
recónditos de la Amazonía.  Muchas de estas congregaciones 
utilizan referentes comerciales, como Starbucks y otras fran-
quicias, de modelo de expansión, refiriéndose a sus estrate-
gias de expansión como Marketing Viral.  La evangelización 
suele operar más intensamente a lo largo de carreteras, pero 
también se adelanta a muchos esfuerzos de colonización es-
tatal, llegando a poblaciones realmente alejadas a las que of-
recen servicios médicos y educación.  Lo que los evangélicos 
manejan es una base política-social amplísima cuyo poder 
yace precisamente en su estructura decentralizada, de cre-
cimiento exponencial (un atributo esencial para la Amazonía).  

El auge de la extracción del caucho acarreó una bonanza co-
mercial y constructiva a lo largo del Amazonas que consolidó 
a Manaos, Belém e Iquitos como las ciudades principales de 
la cuenca.  Con el influjo del capital cauchero se buscó im-
portar la estilo de vida Europeo a las orillas del Amazonas, 
produciendo híbridos extraños y proyectos fallidos, casas 
de Ópera, edificios de Eiffel, proyectos modernistas, que no 
pudieron convertirse en más que piezas o excepciones dentro 
de un panorama decididamente caótico.  Quizás el ejemplo 
más claro de este esfuerzo por imponer un código urbanísti-
co-moral, un estilo de vida disque superior, fue el proyecto 
de Henry Ford, quien intentó crear un pueblo o campamento 
laboral para la explotación de látex, a la usanza de un subur-
bio americano, un Broadacre City, en medio de la Amazonía 
brasilera.  Fue un fracaso rotundo.  Ford quiso independizarse 
del mercado asiático del caucho –de las casas inglesas y 

Forlandia, Brasil. Pueblo cauchero en la Ama-
zonía brasilera (1920s).  El diseño obececía la 
tradición de campamentos laborales y suburbios 
industriales de Estados Unidos.        
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era en si mismo un ejercicio de desafío ante lo imposible.  La 
infraestructura era una utopía en sí misma, tal como lo ilustra 
Werner Herzog en el film Fitzcarraldo, donde un empresario 
alemán busca transferir una embarcación de un río a otro 
pasando sobre un monte con el fin de acortar una ruta com-
ercial y conseguir fondos para construir una casa de óperas 
en Iquitos.  

Lo que empezamos a ver entonces, especialmente a lo largo 
del S. 20, es un conflicto constante entre las visiones globales 
de lo que la Amzonía debería ser, y las visiones nacionales 
o locales de lo que necesitaría ser para cumplir con ciertas 
demandas inmediatas.  Cuando Al Gore, hace no mucho, de-
claró que la Amazonía no le pertenecía a los brasileros, sino 
que era recurso global, los brasileros saltaron indignados. 
Teddy Roosevelt, a principios de S. XX, especuló tras un largo 
viaje a través de la Amazonía, que la cuenca tenía el poten-
cial agrícola para convertirse en una suerte de Granero Glo-
ba, capaz de alimentar al mundo entero. Matthew Fontaine 
Maury, un geógrafo explorador inglés, abogó asimismo por 
la creación de una nación amazónica que no estuviese sujeta 
a las políticas republicanas de las naciones postcoloniales.  
Herman Kahn, uno de los estrategas más conservadores de 
la política norteamericana durante la Guerra Fría, propuso la 
creación de 5 grandes lagos en la Amazonía para proveer al 
continente entero con energía hidroeléctrica y asegurarle a los 
EE.UU un mayor control sobre la región. En fin, un sinnúmero 
de especulaciones a distancia que podrían contrastarse, e 
incluso negarse, con las agendas mucho más puntuales de 
distintos países sudamericanos que vieron a la Amazonía 
como piedra de toque del proyecto republicano de unificación 

nacional.  El caso del Brasil es el más representativo, pues 
dada la extensión de su territorio y la tendencia a la fragmen-
tación política que el sistema federal provocó, el proyecto de 
industrialización y extracción de recursos requería un Brazil 
mucho más centralizado, con mayor control sobre su territo-
rio, algo que Getulio Vargas impulsó y Kubischetk formalizó 
con la construcción de Brasilia y la carretera Brasilia-Belém.  
Es en este momento que la Amazonía se convirte en la gran 
huerta del Brazil y deja de ser un mero patio trasero, o un bar-
rera hacia el Pacífico.  

El impasse entre intereses globales, nacionales y locales, 
sigue siendo uno de los temas más difíciles de superar en la 
actualidad. La iniciativa de infraestructura regional surameri-
cana postula la unificación de la Amazonía a través de varios 
ejes de transporte que facilitarán el comercio entre Brasil y el 
Asia.  El IIRSA es un sueño político (y proyecto económico) 
realizable pero totalmente desligado de las realidades locales. 
Son líneas sobre un mapa que, en la mayoría de casos igno-
ran el impacto indirecto que tendrán estos proyectos (desde 
carreteras y hidrovías a puertos y represas) el impacto que 
estas obras tendrán sobre la Amazonía no solo como eco-
sistema natural, sino también como ecosistema de conflictos 
político e intereses económicos. Son líneas que obedecen 
una lógica distante y poco consciente de la complejidad natu-
ral y humana del territorio amazónico.  

Proyecto Guyana (izquierda). Esfuerzo Nazi 
por establecer una colonia aria en la Amazonía 

Teddy Roosevelt (derecha). 
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