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Introducción
José María Valcuende del Río

Universidad Pablo de Olavide

La Amazonía constituye un lugar emblemático para el imaginario oc-

cidental. Este espacio mítico se fue conformando a partir de dos visiones, la 

del infi erno que protegía extraordinarias riquezas, y la de un paraíso “virgen” 

que era y es necesario proteger. Múltiples dorados colectivos e individuales 

atrajeron a aventureros, militares, sacerdotes, empresarios, científi cos, cam-

pesinos, trabajadores, viajeros, turistas… que en épocas sucesivas fueron lle-

gando, desde los lugares más insospechados, con el fi n de sobrevivir, huir de 

la  justicia, buscar nuevas experiencias, salvar almas, atesorar riquezas, co-

nocer…. Las fantasías, deseos y engaños que atrajeron a todos estos hombres 

y mujeres, chocaron habitualmente con un territorio cruel capaz de crear y 

enterrar constantemente sueños, en una tierra donde todo es movimiento y 

cambio, vida y muerte, como señalan Eurípedes Funes y Adelaide Gonçalves, 

en el capítulo que inicia esta obra: en esta tierra “el todo es poco”.

Las oleadas progresivas de población que se adentran en las áreas ama-

zónicas se encuentran a otras poblaciones, que se verán obligadas a desa-

rrollar diversas estrategias para sobrevivir. Desde el siglo XVI que llegan los 

primeros expedicionarios occidentales se producirá una progresiva reduc-

ción de las poblaciones originarias, y una auténtica desestructuración social 

y política. El Dorado de los occidentales se convertirá en una auténtica pesa-

dilla para los pueblos indígenas, que se agudizará a partir del siglo XIX, en el 

que se intensifi ca el proceso de colonización, en busca de un nuevo oro, que 

será fundamental para el sistema capitalista, el látex. Es la época conocida de, 

las eufemísticamente denominadas, “correrías”; auténticas cacerías de indíge-

nas, que o bien eran incorporados como trabajadores en condiciones que no 

difi eren sustancialmente de la esclavitud o bien eran exterminados, cuando 

estos oponían resistencia. Muchos de estos pueblos desaparecieron, otros vie-

ron reducida de forma importante su población, en muchos casos se vieron 

obligados a fusionarse con otros pueblos, en las misiones, y en algunos casos 

tuvieron que huir a las áreas más ignotas, habitualmente en las cabeceras de 

los ríos. Es así como se conforman los indígenas en aislamiento voluntario.  

Unos indígenas que han escapado de las múltiples persecuciones a las que se 

Valcuende del Río, José María (Coord.) (2012) Amazonía: viajeros, turistas y pobla-

ciones indígenas. La Laguna (Tenerife): PASOS, RTPC, www.pasosonline.org. Colec-

ción PASOSEdita, nº 6.
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han visto sometidos, a partir de los que buscaron y buscan los recursos de sus 

tierras, o bien de los que procuraron y procuran adscribir sus almas a uno de 

los muchos paraísos anunciados.

No deja de ser sorprendente la extraordinaria capacidad de resistencia 

de  los pueblos indígenas tras siglos de persecución, estigmatización y de ne-

gación de su propia existencia. A la persecución física hay que sumar una 

persecución no menos cruel de carácter discursivo, que los ha representado 

bien como fi eras salvajes, que era preciso dominar cuando no exterminar; 

bien como seres “inocentes” que era preciso proteger, desde la negación de su 

propia e infantil palabra. De hecho, el contacto con los Estados emergentes y 

con las nuevas potencias, supuso habitualmente ocultar su identidad, en un 

proceso que ha pasado por las siguientes fases. Una primera fase de resisten-

cia activa; una segunda fase de resistencia pasiva, de acomodación, cuando 

no de ocultamiento, de unas señas de identidad que bien eran negadas o bien 

eran consideradas como meras “supervivencias” que requerían ser superadas, 

y una tercera fase de reivindicación y empoderamiento identitario. Desde las 

últimas décadas del siglo XX los indígenas tienen su propia voz, que pugna 

por hacerse oír, en un contexto globalizado que crea uniformidades, al mis-

mo tiempo que genera diferencias culturales e identitarias.

Las razones para explicar este fenómeno de resurgimiento de los pue-

blos indígenas son diversas, y exceden el marco de esta introducción  pero, 

en todo caso, nos interesa apuntar dos hechos que servirán para enmarcar 

el papel del turismo en este nuevo escenario. El primer hecho tiene que ver 

con una creciente preocupación a nivel global por los derechos humanos, en 

general, y por los derechos de los grupos étnicos, en particular; el segundo, 

con la creciente preocupación ambiental y por la preservación de las áreas 

“naturales”. Ambas dinámicas han contribuido a visibilizar a unos pueblos 

que precisamente ocupan algunas de las tierras más biodiversas del planeta.

La vinculación entre propuestas ambientalistas y propuestas que defi en-

den el derecho de las poblaciones indígenas a la gestión de sus tierras y de 

sus recursos han estado estrechamente vinculadas, y contribuyeron a afi anzar 

la solidaridad internacional hacia estos pueblos (las consecuencias de esta 

vinculación posteriormente no serán tan positivas). Hoy el contexto por el 

que atraviesan estas poblaciones indígenas es realmente complejo. Por un 

lado, estos pueblos se ven amenazados por nuevos “dorados” que en forma 

de hidrocarburos, madera, oro y de centrales hidroeléctricas ponen en riesgo 

nuevamente su supervivencia; por otro lado, los pueblos originarios encuen-

tran difi cultades para articular un movimiento propiamente indígena capaz 

de atravesar diferencias nacionales y étnicas. Y es que en muchas ocasiones se 

olvida que estas poblaciones se encuentran en una situación marcadamente 

desigual. Desde los pueblos no contactados y en contacto inicial, hasta aque-

llos grupos que practican una economía plenamente monetarizada, pasando 
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por aquellos pueblos que mantienen una economía de subsistencia. A estas 

diferencias en cuanto a sus niveles de integración y a sus características eco-

nómicas, hay que sumar sus importantes diferencias culturales  y la diversi-

dad generada por las fronteras estatales, que han fragmentado poblaciones 

indígenas en diversos países. Es precisamente en este contexto donde se nos 

plantea el papel jugado en el pasado y en el futuro por el turismo, sus poten-

cialidades y amenazas.

El turismo se ha vendido como la gran esperanza de los pueblos indíge-

nas, su posibilidad de hacerse visibles en el mundo o, lo que ya parece casi lo 

mismo, en el Mercado. Desde otra perspectiva el turismo es percibido como 

la gran amenaza de estos pueblos. El caballo de Troya que amenaza con trans-

formarles en meros objetos de consumo, al mismo tiempo que se incrementa 

su dependencia del mundo exterior, desde una situación marcadamente des-

igual. Todos estos aspectos serán analizados en una obra que presenta múl-

tiples experiencias en la Amazonía de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú.

En la primera parte de esta obra titulada Imágenes e imaginarios: de los 

misioneros, viajeros y colonizadores al mundo de internet y los realitys televisi-

vos, nos aproximamos a las miradas que se han ido conformando y recreando 

a partir del turismo. Para ello tomamos como punto de partida no a los tu-

ristas, sino a los viajeros, que retomaron antiguas imágenes, generando otras 

nuevas que, de una u otra forma, posteriormente se adaptarán a los intereses 

de la industria turística. Así el texto de Eurípedes Funes y Adelaide Gonçalves 

nos aproximan a la Amazonía  brasileña a través de los relatos de los primeros 

colonizadores, y posteriormente de los viajeros del siglo XIX. Este capítulo 

nos acerca a un lugar mítico, maldito y sobre todo épico. Los colonizadores 

europeos descubrirán un mundo de amazonas y “salvajes”, de enfermedades 

desconocidas y de miedos que penetraron su piel de una forma más pro-

funda que una asfi xiante e insoportable humedad. La ciudad del oro será su 

sueño y, como bien señalan los autores, será la pesadilla de unas poblaciones 

indígenas que ven llegar un nuevo mundo que será imparable. Este primer 

Dorado será sustituido por nuevos dorados, y por otros viajeros que llegan 

buscando conocer o coleccionar, en una de las últimas “fronteras”. Es el siglo 

XIX, donde se confrontan los viejos mitos y donde se recrean otros nuevos, 

de fondo una población local que acaba siendo oscurecida a partir de toda 

una serie de estereotipos que protegen al viajero, no tanto del encuentro con 

el otro como de sí mismo.

Si Eurípedes Funes y Adelaide Gonçalves nos aproximan a la Amazonía 

brasileña, Óscar Paredes nos hará revivir las aventuras y desventuras de los 

primeros viajeros europeos en la Amazonía peruana: militares, administra-

dores y sacerdotes irán confi gurando un territorio que hay que resignifi car 

para poder conquistar. Toda una serie de paralelismos atraviesan las fronteras 
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de Brasil y Perú como la atraviesa la propia Amazonía; una realidad viva que 

se desplaza en el imaginario como se desplaza la ciudad del Paititi, que se re-

siste a ser descubierta pese a que, curiosamente hasta hoy, nuevos aventureros 

y “buscavidas” continúan a su procura, tal y como señala Chantelle Murtagh.

El texto de esta última autora nos acerca, desde la contemporaneidad, 

a viejas imágenes que reinventan a un indígena no contactado, prístino, sal-

vaje, una extraña supervivencia del pasado, pese a que la realidad pone de 

manifi esto que el fenómeno del aislamiento de estos pueblos es un resultado 

fundamentalmente contemporáneo, fruto de un cruel y sistemático proce-

so de persecución, cuando no de aniquilamiento de los pueblos originarios. 

Pero ahora las imágenes y discursos adquieren un nuevo valor en función del 

Mercado, que transforma en objeto de consumo cualquier experiencia única 

e irrepetible. Imágenes que nos llegan en forma de documentales y realitys 

televisivos, que no sólo descontextualizan a los grupos que se resisten a ser 

subsumidos en la globalización, sino que además suponen una seria amenaza 

para los mismos. Y es que las imágenes sobre la Amazonía están destinadas 

en buena medida a un consumidor que busca  aproximarse a otro mundo 

ajeno a su cotidianeidad; un consumidor que procura nuevas experiencias y 

conocer de primera mano una naturaleza, que a medida que se ve más ame-

nazada adquiere mayor valor, tal y como pone de manifi esto el texto de Oriol 

Beltran, al analizar las imágenes que se ofertan sobre la Amazonía de Ma-

dre de Dios, cómo se va conformando un producto turístico y los diferentes 

agentes que intervienen en este proceso. Nuevas imágenes se superponen al 

infi erno y paraíso, ahora pensado en clave de Mercado.

En el segundo capítulo Las poblaciones indígenas y el turismo. Experien-

cias turísticas en la Amazonía peruana, brasileña y colombiana, nos centra-

remos en el análisis de diferentes experiencias turísticas. El capítulo es ini-

ciado por uno de los autores más emblemáticos en este ámbito, Jean Pierre 

Chaumell, que en muchas de sus obras ha denunciado la explotación a la 

que se han visto sometidos muchos pueblos indígenas, especialmente en la 

Amazonía norte peruana, a partir del desarrollo de experiencias turísticas. 

En esta ocasión incide en “la persistencia de las representaciones primitivis-

tas en las prácticas turísticas actuales”, que no parecen diferir de las imágenes 

transmitidas en las viejas cortes europeas, incidiendo a su vez en las nuevas 

formas de explotación y homogeneización que suponen los supuestos turis-

mos “alternativos”.

Una visión muy diferente y no menos interesante es la propuesta por 

Laura Zanotti, a partir de la noción de “tercer espacio”. En este caso el objeti-

vo es analizar los procesos de interacción que se producen entre los anfi trio-

nes y los turistas, incidiendo en el proceso de intercambio que se produce 

entre los indígenas y los estudiantes, en la experiencia desarrollada con los 

Kayapó, en la Amazonía brasileña.  
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Sin duda ambos textos sintetizan la pluralidad de miradas existentes en 

torno al turismo con y en poblaciones indígenas, y es que las experiencias 

desarrolladas han tenido consecuencias dispares en función de los contextos 

en los que se han desarrollado, pero lo cierto es que en el caso de la Amazonía 

peruana la situación de este tipo de turismo no es especialmente halagüeña, 

tal y como pone de manifi esto Klaus Rumenhoeller en su estudio sobre las 

experiencias turísticas en el Parque Nacional del Manu, como tampoco lo es 

en el estudio de caso desarrollado por Giselle Nova en el Trapecio Amazó-

nico colombiano. Ambos textos ponen de manifi esto las claras relaciones de 

desigualdad que se generan entre las comunidades indígenas y los interme-

diarios y empresario no indígenas.

El tercer y último capítulo del libro El turismo ¿una alternativa para los 

pueblos originarios amazónicos en nuevos contextos políticos? Experiencias tu-

rísticas en Bolivia y Ecuador, nos aproxima a las expectativas y contradiccio-

nes generadas por diferentes experiencias turísticas en ambos países. Agustín 

Coca contextualiza el importante desarrollo experimentado por el turismo 

indígena en Ecuador, para centrarse en las expectativas y contradicciones ge-

neradas por el turismo en la Amazonía ecuatoriana. Si en el caso analizado 

por este autor el desarrollo de las experiencias turísticas ha contribuido a 

poner freno a otras actividades económicas con mayores costes ambientales, 

Julie Carpentier analiza, precisamente, la instrumentalización de las iniciati-

vas turísticas por parte de las empresas petroleras. El libro fi naliza con el texto 

de José Ricardo Cox, que centra su trabajo en el análisis de diferentes expe-

riencias turísticas en Bolivia, y de las esperanzas y potencialidades que puede 

signifi car el desarrollo de un turismo alternativo en un nuevo marco político.

Como podemos ver este libro es un cruce de caminos, perspectivas y ex-

periencias, a partir de las que podemos empezar a pensar de forma conjunta 

la signifi cación del turismo por y para las poblaciones indígenas en la Ama-

zonía, más allá de los estudios de caso propuestos. La realización de esta obra 

ha sido posible a partir de las generosas contribuciones de autores proceden-

tes de diversas instituciones y países. Quiero expresarles a todos mi agrade-

cimiento, como quiero agradecer también la labor desarrollada por el equipo 

de investigación conformado por Oscar Paredes, Klaus Rumenhoeller y Oriol 

Beltran, que tuve la suerte de coordinar y que integraron el equipo fi nanciado 

por la AECID, institución que ha hecho posible esta publicación. No puedo 

olvidarme tampoco de Agustín Santana, que desde el principio se interesó 

por esta edición, dándonos la posibilidad de distribuirla de forma gratuita a 

partir de la colección de libros digitales de la Revista Pasos. Al fi n y al cabo 

este proyecto se enmarca también dentro de las líneas de investigación del 

proyecto RITA, que el mismo coordina, y es un resultado más conseguido 

por esta red de investigadores. Una mención especial merecen mis compañe-

ros del GISAP; grupo de investigación coordinado por Javier Escalera, que ha 
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hecho del turismo una línea prioritaria de investigación. A la editorial Acon-

cagua que ha realizado el trabajo de maquetación, y a mi compañero José Luis 

Fernández que nos proporcionó la bella imagen del niño indígena que mira 

a la cámara del fotógrafo, y que ocupa la portada de este libro. Una fotografía 

que sintetiza el signifi cado del turismo y las posiciones de desigualdad que 

marcan siempre al que observa y al observado, independientemente de la 

curiosidad, la desconfi anza, el interés y, en algunas ocasiones, de la comuni-

cación que se genera en estos contextos. Por último, un agradecimiento muy 

especial a todos aquellos que proporcionaron sus testimonios y su mirada 

desde un mundo tan lejano y tan próximo a un tiempo, especialmente a los 

pueblos indígenas que siguen buscando un lugar en el mundo.

     En Sevilla a 27 de febrero de 2012.
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La recreación de la Amazonía 
brasileña a través de los viajeros

Eurípedes Antônio Funes
Adelaide Gonçalves

Universidade Federal do Ceará – Brasil

Introducción

Cubierta por la mayor selva continua que se conoce, permeada por largos 

y sinuosos ríos fl anqueados por paredes naturales que conforman la densa y 

característica vegetación de la región, impresionante “muralla de árboles”, la 

Amazonía constituye, sin duda, el área mas exótica del paraíso tropical.

Sus leyendas, mitos, misterios, y su grandiosa magnitud, formaron parte 

del imaginario europeo, para el que la selva era al mismo tiempo cara y cruz, 

paraíso e infi erno verde; representación de una inmensa homogeneidad, un 

mar de agua dulce, una interminable alfombra verde. País de las amazonas 

y del curupira, caipora, matintaperera y otros guardianes de una naturaleza 

que, hasta hoy, deslumbra nuestros ojos, dejando extasiados a aquellos que la 

ven por primera vez. En palabras de Daniel Kidder (1980), todos se rendían 

al “encanto novelesco de su historia y su nombre”.

Son múltiples las representaciones que se producen en el proceso de ex-

pansión territorial e inserción de lo “periférico” en el contexto internacional, 

sobre el lugar más occidental de Brasil  (la última frontera). Unas represen-

taciones que se van modifi cando en el tiempo, resignifi cando el lugar social 

de los amazónicos y de la Amazonía. Una tierra donde el todo es poco. Allí 

la naturaleza es grande; el río, el mayor del mundo; la selva, la más extensa y 

exhuberante; el lugar de “la gran serpiente”, territorio de los encantados que 

pueblan el imaginario colectivo, defensores y guardianes de una inmensa tie-

rra ungida por la madre naturaleza. 

Casi un siglo después de la conquista de Brasil, la Amazonía permaneció 

inmune a la cruzada evangelizadora y civilizadora, un hecho que se producirá 

a fi nales del siglo XVII, cuando la región se transforma en lugar de disputa 

colonial, emprendida por las metrópolis europeas. 

La primera zona de Brasil tocada por los europeos –Vicente Yañez Pin-

zón, en febrero de 1500–, es la última en incorporarse al mundo colonial, 

Valcuende del Río, José María (Coord.) (2012) Amazonía: viajeros, turistas y pobla-

ciones indígenas. La Laguna (Tenerife): PASOS, RTPC, www.pasosonline.org. Colec-

ción PASOSEdita, nº 6.
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que abarca hasta la desembocadura del río Amazonas, se la denominó el mar 

dulce. En los siglos XV y XVI los viajeros, impregnados por el imaginario 

medieval, incluso en pleno renacimiento, se preguntaban sobre este nuevo 

mundo. Sus fronteras aún no estaban delineadas, había tierras y gente por 

ser descubiertas, explicadas y dominadas. El ansia por lo desconocido, y el 

espíritu de conquista y de cruzada (colonizar y catequizar) marcarán la am-

pliación de las fronteras de los imperios europeos y católicos. En aquel mo-

mento, la Amazonía, tierra ignota, se presentaba a los ojos de los extranjeros 

como el lugar donde se encontraba el Dorado, es decir, el paraíso; quizás la 

última frontera del nuevo mundo, en el que aún era posible confrontarse con 

el mito del Edén. 

Mito o leyenda, el Dorado alentaba el deseo y la fantasía en el imaginario 

del conquistador europeo. Ávido del metal precioso, el civilizador cayó sin 

piedad sobre los nativos, que no conocían ni sabían el camino hacia las tierras 

del príncipe dorado. En su reino, el vil metal no satisfacía sus sueños. 

De hecho, pocas personas, que no fuesen los propios índios y sus opre-

sores, penetraron en estos parajes olvidados más allá de las márgenes de los 

ríos navegables. El descubrimiento de la región se revistió de circustancias 

verdaderamente dramáticas. Este escenario trágico y maravilloso es revelado 

al mundo a partir de dos mitos entrelazados. Uno masculino, El Dorado; otro 

feminino, las Amazonas, que están presentes en los relatos de los europeos, 

que por primera vez cruzan los Andes y recorren todo el gran río, hasta el 

océano Atlántico. Y es que ya a mediados del siglo XVI la leyenda de el Dora-

do cuativaba el espíritu de todos los europeos (Kidder, 1980: 205).

Estas representaciones míticas sobre la Amazonía surgen con las narra-

tivas de Francisco de Orellana, que vivió toda una odisea al recorrer el río 

Amazonas y experimentar la convivencia, no siempre pacífi ca, con las socie-

dades que poblaron sus márgenes, lagos y selvas, entonces intocados por el 

hombre blanco.

Los primeros viajeros europeos

En 1541, partiendo de Quito, Orellana acompañó a Gonzalo Pizarro, 

hermano del conquistador del Perú, Francisco Pizarro, al frente de una expe-

dición constituída por trescientos soldados y cuatro mil índios porteadores, 

en busca de la tan soñada tierra del oro. Para Daniel Kidder, El Dorado era 

“un reino imaginario nacido de historias mal comprendidas que oían a los 

índios perseguidos, exageradas por las más extravagantes fantasias” (Kidder, 

1980: 206).

Las descripciones de El Dorado se nutren de una fantasía un tanto deli-

rante y desmesurada, alimentada por la ambición. Así se describe en el relato 

de Daniel Kidder, “reino fabuloso conocido por los apellidos de su monarca 
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que, según decían, (...) cubría su cuerpo todos los días con una nueva capa 

de oro. Para ello hacía friccionar la piel con una rarísima resina aromática, en 

la que el precioso polvo era adherido soplando a través de un tubo. Debido a 

esta indumentaria bárbara, los españoles lo apellidaron El Dorado. Suponían 

que residía en la gran ciudad de Manoa, donde nada menos que tres mil 

operarios trabajaban en la calle de los orfebres. Las columnas del palacio real 

eran de porfi rio y alabastro, el trono de marfi l y las gradas, que conducían 

hasta él, de oro macizo. Otros imaginaban un palacio construído de piedra 

blanca, ornamentado con suelos de oro y lunas de plata, con las puertas pro-

tegidas por leones vivos, amarrados con cadenas de oro” (Kidder, 1980: 206).

La búsqueda de este paraíso movilizó deseos incontenidos y grandes es-

peranzas. En el camino preguntaban a todos los nativos por El Dorado, y a 

aquellos que no les proporcionaban información satisfactoria eran sometidos 

a refi nados sistemas de castigos y torturas; algunos eran quemados vivos y 

“otros desgarrados por mastines salvajes, especialmente entrenados por los 

españoles para comer carne humana” (Kidder, 1980: 206).

Los efectos de esas prácticas violentas alimentaron también el imagina-

rio de los nativos. Conocedores del deseo y la violencia de los europeos, las 

noticias iban corriendo entre los diferentes pueblos. Pronto su ingenio y as-

tucia diseñarán una forma inteligente de librarse rápidamente de los intrusos, 

indicando el camino para El Dorado pero ¿qué camino?... el más distante 

posible. Era necesario despacharlos rápido y lejos. Esto, por cierto, dejó des-

orientados a los españoles, que eran entregados a su propia desventura en 

una inmensa selva, donde todo lo imaginado puede hacerse realidad. Veamos 

brevemente la odisea de Francisco de Orellana. 

“Después de cuatro meses de su partida de Quito, la selva se le fue mos-

trando en su implacable hostilidad. Enfrentó la humedad y las lluvias, sin 

comida, sin abrigo y amenazado por los constantes ataques de los indígenas. 

Al cansancio se le sumó el hambre, abatiendo los ánimos y debilitando vo-

luntades. Una forma de remediarlo fue comerse a los perros que antes habían 

comido la carne de los indios. Después serían abatidos los caballos. Al llegar 

a las márgenes del río Napo, las tropas habían sufrido considerables bajas, y 

El Dorado aún parecía muy distante; fuera de su vista permanecía en su ima-

ginación alimentada por la codicia”.

Conocedores de que el Napo desembocaba en un río mayor que bañaba 

una región fértil y rica en alimentos, Pizarro conformó un grupo, comandado 

por Fransciso de Orellana, con el fi n de salir en busca de provisiones; la co-

rriente los llevó rápidamente río abajo y después de cuatrocientos kilómetros 

sin encontrar alimento alguno, les asaltó la duda sobre si deberían o no regre-

sar, ya que no tenían fuerzas para vencer las fuertes corrientes del río. Ante 

la incertidumbre decidió continuar río abajo y Orellana asumió el mando a 

fi nales de 1541, partiendo a la aldea indígena de Aparais, el dos de febrero de 
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1542. Después de ocho días de viaje, comiendo las suelas de los zapatos y los 

cinturones, encontraron una población indígena que les dió alimentos, ayu-

dándoles a construir nuevos barcos para seguir río abajo. Un trayecto en el 

que los nativos, en ocasiones, les recibieron con cierta cordialidad, aunque en 

la mayor parte de los casos, fue la hostilidad la que marcó estos encuentros.

Descendiendo por el río hasta el mar, en junio de 1542, la expedición de 

Orellana, en uno de los combates contra los aguerridos indígenas, se encon-

tró con lo que sería la más fantástica y fantasiosa representación sobre la selva 

tropical, las Amazonas. Fray Gaspar de Carvajal, dominico que lo acompañó 

registra que “diez o doce guerreras combatían al frente de la tribu, que fi nal-

mente fue subyugada por sus compañeros. Las describe como muy altas, de 

largos miembros, tez clara y abundantes cabellos lisos sujetos en la cabeza. A 

guisa de vestuario traían apenas una tanga, pero estaban armadas de arco y 

fl echas. Los hombres luchaban desesperadamente, para no ser abatidos sin 

piedad por las tiránicas amazonas; sin embargo, después de que los españoles 

mataran a siete u ocho, las salvajes huían” (Kidder, 1980: 208).

Francisco de Orellana, ocho meses después de entrar en el gran río, al-

canzó fi nalmente el Atlántico. Esto, después de atravesar una maraña de ca-

nales, que constituyen su desembocadura, donde incluso en la actualidad los 

navegantes continúan perdiéndose. El 11 de septiembre de 1542 llegó a la 

isla de Cubrágua (Venezuela), desde donde partió rumbo a España. El rey lo 

gratifi caría con el derecho de posesión de las tierras. Poco tiempo después 

consiguió el capital necesario para organizar una nueva expedición. Orellana 

regresa a Brasil en 1544 “sin embargo, el laberinto de canales en el que se dis-

persa el delta amazónico no le permitió encontrar el paso principal. Después 

de uno o dos meses de investigaciones infructuosas, sin conseguir subir el río 

ni hacer nada que mereciese la pena, el descubridor sucumbió a la desventu-

ra, y de la misma forma que muchos de sus hombres, enfermó y murió en la 

isla de Margarita a fi nales de 1546” (Kidder, 1980: 209).

A pesar de los peligros reales e imaginários a los que se enfrentan las 

expediciones, no se enfriarán los ánimos de aventureros y autoridades colo-

niales en busca de El Dorado. En 1560, Pedro de Úrsua, enviado por el Virrey 

de Perú, sale a la búsqueda del famoso lago de oro de Parima y de la ciudad 

de El Dorado, que creían próximos a las márgenes del río Amazonas. El fi n 

de Úrsua fue trágico. Es asesinado en el transcurso del viaje por López Agui-

rre, soldado rebelde que fue proclamado rey. Este descendió el río y, después 

de una larga ruta, en la que sembró por todas partes la muerte y el pillaje, es 

descuartizado en la isla de Trinidad. Los relatos de ese viaje fueron enviados 

al rey de España y posteriormente serían utilizados por Humboldt. Según 

Aguirre “descendimos el Ucayali enfrentando grandes peligros hasta que nos 

hayamos en un mar de agua dulce. Proseguimos río abajo –el Marañón– via-

jando diez meses y medio hasta su desembocadura en el mar. El viaje duro 
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100 días, en un trayecto de 1500 leguas. Era una corriente turbulenta y cau-

dalosa, con 80 leguas de ancho en su desembocadura y extensos bancos de 

arena; su curso tenía 800 leguas de extensión que atravesaban extensos bos-

ques totalmente despoblados. Como vuestra majestad podrá verifi car por la 

exactitud y correcta narrativa que hicimos del viaje, el río tiene más de 6.000 

millas. Sólo Dios sabe como conseguimos salir de este mar temible”(Bates, 

1979: 93).

Pasados casi cien años desde el viaje de Orellana, en 1637, una nueva ex-

pedición procedente de Quito descendió el Amazonas. Estaba compuesta por 

dos frailes franciscanos y seis soldados enviados en misión junto a los indios 

de la frontera peruana. La misión fracasó y algunos misioneros regresaron, 

otros fueron asesinados por los indios, y los que sobrevivieron y no tuvieron 

coraje de volver a Quito, siguieron viaje por el Amazonas, llegando hasta Be-

lém “pero tan asustados que no supieron contar lo que vieron. Para ellos era 

sufi ciente haber conseguido escapar incólumes a los terribles caníbales, entre 

los que se vieron obligados a pasar”(Kidder, 1980: 210).

En ese mismo año de 1637 se realiza el primer gran viaje en sentido con-

trario. Saliendo de Belém, Pedro Teixeira dirige una expedición compuesta 

por aproximadamente dos mil personas, en su mayoría indios y esclavos, que 

llegó después de ocho meses a la frontera y de ahí siguió hasta Quito, llegando 

a Belém de retorno en diciembre de 1639.

Después de estos viajes parece que subir y bajar el gran río mar, o como 

dice el padre João Daniel (2004) el Rio Máximo, fue frecuente. Lo interesante 

de aquellos viajes y de los que acontecieron en los siglos XVIII y XIX es que 

no se habla ni del contacto con las mujeres guerreras ni de la ciudad de Ma-

noa en El Dorado.

Las leyendas de las Amazonas y de El Dorado se difuminaron en el tiem-

po, en el espacio y en un imaginario, que se mantuvo presente en las na-

rrativas de aquellos que a través de la oralidad cuentan historias y cuentos, 

transmitidos por sus abuelos o por los escritos de viajeros, en particular de 

los del siglo XIX, que generalmente incrédulos frente a lo que creen fanta-

sías, se limitan, cada uno a su modo, a dar explicaciones de las narrativas de 

Orellana. Como afi rma Bates “hoy el hecho comprobado es que esa historia 

no pasó de ser una leyenda, originada en la predisposición a la fantasía que 

caracterizó a los primeros españoles, lo que perjudicó la credibilidad de sus 

narrativas” (Bates, 1979: 92).

Entre los pocos naturalistas que creyeron en la existencia de las Amazo-

nas está Charles Marie de La Condamine, que con autorización del gobierno 

portugués, realizó entre 1743 y 1744 el descenso por el río mar, desde Jaém 

de Bracamoros hasta Belém do Pará. Durante ese viaje Condamine busca 

pruebas sobre la existencia de las “mujeres guerreras”: “indagamos por todas 

partes con indios de diversas naciones, y con gran cuidado lo hicimos para 
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saber si tenían algún conocimiento de las mujeres guerreras que Orellana su-

ponía haber encontrado y combatido, y si era cierto que ellas se conservaban 

fuera del comercio de los hombres, no recibiéndoles más que una vez al año. 

Todos nos dijeron que oyeron hablar de eso a sus padres, contando mil anéc-

dotas demasiado extensas como para ser repetidas, y todo parece confi rmar 

que hubo en el continente una república de mujeres solitarias que se retiraron 

para las áreas del norte, en el interior de las tierras por el río Negro, o por otro 

río que, por el mismo lado, va a desembocar al Marañón” (La Condamine, 

1944:77).

En las narrativas de estos viajeros se percibe ya la constante transforma-

ción de esta  leyenda. Las Amazonas eran conocidas, incluso algunos nativos 

afi rman que tuvieron contacto con ellas; nombran a algunas de estas mujeres 

guerreras, encontradas en la desembocadura del río Cuchivara, entre Tefé 

y Coari. Orellana las habría encontrado entre el río Negro y el Trombetas, 

probablemente en la región de Nhamundá. Fueron vistas y conocidas en el 

río Tapajós como las cunhantaunsecurima, “mujeres sin marido”, asociadas 

con una fi gura de piedra verde en forma de sapo, el muiraquitã. Aparecen 

también en la cabecera del río Oiapoque, en las montañas de Guiana. 

Para La Condamine, “incluso aunque hoy no encontrásemos más vestí-

gios de esta república de mujeres, no se puede decir que no hayan existido. 

Pero voy a lo principal. Si para negar la leyenda alguien alega la falta de vero-

similitud y la casi imposibilidad moral de poder establecer y subsistir en una 

república semejante, yo no insistiré, por ejemplo, en las antiguas amazónicas 

asiáticas, ni en las amazonas africanas modernas, pues aquello que leemos en 

las historias antiguas y modernas está, por lo menos, mezclado con muchas 

fábulas y sujeto a discusiones” (La Condamine, 1944: 81/82).

Y continúa, “si bien aunque todos o casi todos los índios de América me-

ridional son mentirosos, crédulos, enajenados con lo maravilloso, ninguno 

de estos pueblos escuchó hablar de las Amazonas de Diodoro de Sicilia y de 

Justino. Sin embargo, ya estaban las Amazonas entre los indios del interior, 

antes de que los españoles hubiesen llegado, y se hacía mención a ellas entre 

pueblos que jamás habían visto a un europeo” (La Condamine, 1944: 82/83).

O sea, ante la duda, cómo negar la existencia de estas mujeres guerreras, 

semejantes a las descritas por Ovidio y Plinio, antes de la llegada de los es-

pañoles, mejor creer que han existido a pesar de que los nativos estuviesen 

“enajenados” con lo maravilloso. ¿Los europeos del siglo XVI, no?

En el folclore brasileño estas mujeres guerreras formaban parte de una 

sociedad matriarcal, no aceptaban la presencia de hombres a no ser en oca-

siones especiales. Fueron llamadas icamiabas o iacamiabas; el término desig-

na también un monte en las cercanías del río Conuris (actualmente en Ecua-

dor). En A Amazônia Misteriosa, de Gastão Cruls, podemos leer: “Allí existe 

en las cabeceras del rio, la sierra Itacamiaba, que durante mucho tiempo se 
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consideró el habitat de la famosa tribu, cuyo nombre derivó en icamiaba, y 

fué también empleado como sinónimo de amazonas. En sus proximidades 

estaba el lago Iaciuaruá o Espejo de La Luna, que tenía una leyenda íntima-

mente relacionada con la historia de las mujeres guerreras, las Amazonas, y 

los muiraquitãs” (Cruls, 1957:82). 

João Maximiano de Souza, que en 1855 encabezó una expedición de cas-

tigo al quilombo Maravilla (en la parte alta del río Trombetas), señala que 

desde aquel lugar, “se ve la sierra Icamiaba cubierta de hierba, que para el ne-

gro Benedito [quilombola que servía de guía] era batata dulce, que allí crece 

espontaneamente y de ella se alimentan los mocambeiros y los indígenas;  dice 

además que en esa sierra, en ciertas épocas del año, se hace una gran cacería 

de cerdos salvajes, que secan para el abastacimiento del mocambo”1 (Funes, 

1995: 75).

Vicente Salles, estudiando las memorias del padre João Daniel, afi rma 

que “el propio Amazonas es fruto de la leyenda de la dura conquista de un 

território en el que se impone un modelo europeo de cultura. El Máximo 

Río tiene que defenderse con un “ejército de mujeres en todo semejantes a 

las antiguas amazonas de las que habla Virgilio, que también habitaban las 

márgenes de otro río, el Tremodonte, en la Capadocia” (Salles. Introducción, 

In Daniel, 2004: 35).

La literatura de los conquistadores en el siglo XVI y XVII buscaba dar 

cuenta de los contornos y límites de las tierras del nuevo mundo, a la búsque-

da el bien más precioso, el oro, deshaciendo los secretos que envolvían estos 

lugares distantes y desencandenando un genocídio y etnocídio, que marcará 

profundamente a las sociedades amazónicas hasta la actualidad, ¿será que las 

Amazonas desaparecieron para los pueblos de la selva como recurso imagi-

nativo y resistente? ¿Dónde está localizado hoy El Dorado? O mejor,¿Cuál es 

hoy El Dorado para los nuevos viajeros de la codicia?

Los naturalistas

La naturaleza amazónica despertó poco interés entre los primeros viaje-

ros que la veían como un lugar peligroso habitado por “salvajes”. Muchas ve-

ces las miradas no iban más allá de las murallas naturales, constituídas por la 

vegetación que protegía los márgenes de los ríos y a los que estaban más allá 

de ellos; pocos se aventuraban a ir más adentro hasta el corazón de la selva. El 

silencio perturbador y los sonidos desconocidos los intimidaban, haciendo 

que a partir de una visión limitada se llegase a percepciones generalizadoras.  

Con propósitos y métodos distintos a los de los viajeros del siglo XVI 

y XVII, los naturalistas, en el siglo XVIII y XIX se adentran en la gran selva 

tropical, utilizando como caminos y carreteras los lechos de los ríos, a la bús-

queda de la naturaleza y de sus potencialidades. Una búsqueda impregnada 
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de cientifi cismo, marcada por una actitud clasifi catoria y taxonómica de los 

seres vivos, ya sean plantas, animales o humanos. La mirada de estos viajeros 

estuvo mediada por una lente forjada en los gabinetes y academias, donde se 

declinaba el nuevo verbo del saber, a partir del conocimiento sistemático y de 

la historia natural.  

El método clasifi catorio, las reglas de observación basadas en la amplia-

ción del ver y el oir, son contemporáneas de las nuevas teorías racistas, y 

de las nociones de trabajo y progreso, fundadas en el liberalismo, que sería 

la matriz ideológica de la sociedad burguesa y capitalista, en su amanecer 

triunfante.

Estas nuevas miradas se verán notablemente infl uídas por la nueva con-

cepción científi ca del medio natural de Alexander Von Humboldt (al que, 

por cierto, se le prohibió su entrada en Brasil ya que el gobierno portugués 

consideraba que podría ser un espía alemán). La visión contemplativa sobre 

la naturaleza marcará de una forma decisiva este tiempo. La actitud de Hum-

boldt y las ideas difundidas en su círculo incentivaron a unos viajeros, para 

los que lo fundamental será experimentar los principios de identifi cación del 

conjunto de las especies vegetales y animales, con el fi n de explicar los efectos 

del ambiente geográfi co. 

Entre los naturalistas que recorren la Amazonía se encuentra La Conda-

mine, que formaba parte de la Academia de Ciencias de París, y que partici-

pó en una expedición a Perú, junto al cartógrafo ecuatoriano Pedro Vicente 

Maldonado, con el fi n de medir en la línea equinocial la longitud del arco 

meridional. Llegó a Perú el 9 de mayo de 1736. Realizados los trabajos que le 

fueron encomedados, en 1743 decide regresar por caminos diferentes, optan-

do por “escoger uno casi ignorado (...), era el del río Amazonas, que atravesa-

ba todo el continente de América Meriodional, desde el occidente al levante 

y que es considerado, con razón, el mayor curso del mundo” (La Condamine, 

1944: 13).Lo que le permitió levantar el mapa del curso del Amazonas, desde 

su nacimiento hasta la desembocadura. 

En su relato de viajes, a pesar de que La Condamine escribe en el lengua-

je científi co de su tiempo, adviertiendo claramente sobre sus objetivos al lec-

tor, no escapa, como veremos posteriormente, a las disgresiones o incluso al 

relato fabuloso procedente de la memoria oral “para no eludir a aquellos que 

en un relato sólo procuran acontecimentos extraordinarios y pinturas agra-

dables de las costumbres extranjeras y hábitos desconocidos, debo advertir 

que aquí encontrarán pocos motivos de satisfacción. No tuve la libertad para 

hacer pasear al lector por todo aquello que podría adular su curiosidad. Un 

diario histórico que escribí asiduamente durante diez años tal vez me propor-

cionaría los materiales necesarios para esta empresa, pero no tuve ocasión de 

hacer esto. Aquí lo que interesa es el levantamento del mapa del curso de un 

río que atraviesa vastas regiones, casi desconocidas por nuestros geógrafos. 
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Se trata de dar idea de eso en una memoria destinada a leerse en la Acade-

mia de las Ciencias. En semejante exposición, se procura más instruir que 

divertir, aquello que no corresponde a la Geografi a, la Astronomia o la Física 

es una disgresión que me separa de mis objetivos” (La Condamine, 1944: 5).

En este tono de advertencia continúa explicando el género de su relato, 

que escapa, por un lado, de la descripción farragosa del conjunto “de nombres 

bárbaros de naciones y ríos” y, por otro, de la mera exposición de “medidas, 

variaciones, rutas, distancias, latitudes y longitudes”; procurando encontrar 

un equilibrio entre esos “dos extremos”. Sin embargo, este tono circunspecto 

se rinde ante el mito de las mujeres guerreras “traté con algún desarrollo la 

cuestión de las amazonas americanas, porque me pareció que eso se esperaba 

de mí” (La Condamine, 1944: 5/6).

Entre los viajeros del siglo XVIII destaca también Alexandre Rodrigues 

Ferreira. Brasileño, trabajaba en Portugal en el Real Museo de Ajuda y poste-

riormente es admitido, en 1780, como miembro de la Real Academia de las 

Ciencias de Lisboa.2 En septiembre de 1783 parte de Lisboa rumbo a Brasil, 

con el propósito de describir, recojer y recopilar para el Real Museo de Lis-

boa, tanto muestras de utensilios empleados por la población local, como 

especies minerales, plantas y animales. Aunque también tiene como misión 

realizar comentarios fi losófi cos y políticos sobre lo visto y oído, en los lugares 

por donde pasó. El pragmatismo de su expedición la diferencia de otras su-

puestamente más científi cas, emprendidas por otros naturalistas en América. 

El viaje de Alexandre Rodrigues Ferreira se realiza bajo los auspicios de la 

Academia de las Ciencias de Lisboa, el Ministerio de los Negocios y Domi-

nios Ultramarinos y recibe asesoramiento del naturalista italiano Domenico 

Vandelli. Llega a Belém en octubre de 1783. Los nueve años siguientes los 

dedicó a recorrer el centro-norte de Brasil.

Los viajeros del siglo XIX 

Si los viajeros del siglo XVIII se abstienen de proporcionar información 

de cuño etnográfi co, adoptando un relato en consonancia con la Geografía 

física, la Historia natural y la Física; en la literatura de los viajeros del siglo 

XIX es común el registro de las costumbres, prácticas culturales y de la vida 

cotidiana. Sin embargo, basta con hacer una lectura rápida de estos textos 

para darnos cuentas de la visión estigmatizadora, marcada por el cientifi smo 

y moldeada por el discurso civilizatorio. Más que dar a conocer al otro, lo que 

se produce es una reafi rmación de la identidad europea frente al “colonizado”.

El viajero de ese tiempo está marcado por una mirada etnocéntrica a 

partir de la que reafi rma su identidad como europeo y su papel como guía ci-

vilizador. Una mirada cargada de prejuicios que al mismo tiempo que mues-

tra al nativo lo invisibiliza. En este contexto se consolida una forma de escri-
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bir sistemática a través del diario de campo, en el que se registran de forma 

minuciosa los aspectos sociales y ambientales. Se incide en las diferencias y 

casi nada se dice de las similitudes. Las comparaciones, cuando se producen, 

sirven para reforzar las asimetrías, desde una visión jerárquica, sustentada en 

la descalifi cación del otro. En las hojas numeradas y fechadas con minuciosas 

anotaciones aparece un nuevo registro, una mirada que diseña lo que ve. De 

este modo gana fueza la iconografía, la imagen. Es imperativo mostrar lo que 

es nuevo, dar a conocer el descubrimiento, lo pintoresco, lo exótico, lo extra-

vagante y los comportamientos poco adecuados a los modos considerados 

civilizados. Se pretende ilustrar para proporcionar conocimiento a través de 

unas imágenes que dan cuenta de lo visto, lo oído, lo observado, dando vera-

cidad a lo narrado. 

Varios de estos viajeros ochocentistas estaban al servicio de los reales ga-

binetes, asociaciones científi cas, colecionistas y gobiernos. Otros pocos via-

jan por cuenta propia, como así sucede con los turistas del siglo XIX. Entre 

los que recorren el Río Máximo, comprometidos con alguna institución o co-

leccionista, están Spix y Martius, fi nanciados por el imperio austríaco; Langs-

dorff , por el imperio ruso; Kidder, por la American Bible Society; Wallace es 

fi nanciado por el coleccionista Samuel Stevens, al igual que su compañero de 

viaje H. Bates. En el segundo grupo se encuentra el alemán Avé-Lallemant y 

el francés Paul Marcoy.

Como resultado de estos viajes nos encontramos con informe científi cos 

dirigidos a los patrocinadores o a la solemne lectura entre pares, en las aca-

demias científi cas. Otros hacen entregas de colecciones de insectos, huesos, 

animales vivos y plantas, y algunos obtienen sustacionsos benefi cios con la 

venta de sus colecciones. Parece que ahí comienza el largo y sinuoso cami-

no, de lo que hoy conocemos como biopiratería. También nos encontramos 

con viajeros que legarán en su narrativa pasajes de deliciosa literatura. Vistas 

las diferencias en función de los fi nes y del estilo, en una buena parte de la 

producción de estos viajeros encontramos un sentimiento común: el deseo 

incontenido por la fantástica Amazonía. 

En la segunda mitad del siglo XIX las perspectivas de la mirada se fi jan 

en la reconstrucción de la historia de los seres vivos y gana un decidido im-

pulso la tesis de Charles Darwin. El debate de este período incorporará los 

registros de las observaciones de los viajeros naturalistas ingleses, que reco-

rrieron la Amazonía en la primera mitad del siglo XIX. Este es el caso de los 

estudios de Henri Walter Bates sobre la transformación de las mariposas, y de 

los de Alfred Walace sobre la variedad de peces del río Negro. Se trataba de 

demostrar, en el plano especulativo, la validez y posiblidad de lo visible, como 

esfera del saber, con el fi n de desarrollar la Ciencia.

En los relatos de los viajeros naturalistas hay otras ideas-fuerza que serán 

comunes. Entre ellas la correlación burguesa entre honra y trabajo. En este 
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sentido, es interesante centrarnos en sus intentos por establecer nexos entre 

las nociones de ocio, trabajo y pobreza. Una visión ideológica que no solo 

justifi ca los orígenes sociohistóricos del fenómeno de la pobreza, también 

descontextualiza el sentido específi co de la relación tiempo-trabajo-cotidia-

neidad, resultado de lo vivido y de la experiencia de los pobres en la sociedad 

brasileña de su tiempo. Las descripciones y relatos de los viajeros comienzan, 

de forma general, con el registro de los modos de vida, las viviendas y cos-

tumbres de la gente del lugar. Su mirada, casi siempre, evidencia e incide en la 

pobreza y en las carencias de la vida cotidiana, conformando una gran escena 

de la indolencia, la apatía y otros adjetivos de cuño despreciativo. Cuando se 

centran en los espacios callejeros, ya sean pequeños poblados o ciudades, su 

obsevación registra, en primer lugar, el clima opresivo del lugar. La descrip-

ción de la calle es casi siempre la percepción de los olores, de los pregones 

de los vendedores ambulantes, del descuido de las casas. Casi todo descrito 

como un conjunto de imágenes desordenadas (Barreiro, 2002: 43). Un ejem-

plo de esta visión la encontramos en Avé-Lallemant. “Por muy quietas que 

estén las calles de Pará (Belém), a pesar de que muchas veces parece reinar el 

silencio de la muerte durante el calor sofocante del mediodía, se oye siempre, 

a cada momento, el pregón penetrante, que recorre todas las modulaciones 

de la escala: Açaí-i, açaí-i-si” (Avé-lallemant, 1980: 34/35).

El mundo del trabajo que no depende de patrones (como así sucede con 

los canoeiros, que al tener sus barcos se tornan dueños de su tiempo y su 

trabajo) y de carácter artesanal, se reviste de signifi cados que contienen los 

registros de su propia experiencia en cada objeto producido. La fabricación 

de sus casas y muebles, simples potes3 y cazuelas de barro, utensilios hechos 

de cuias4 pintadas y de cascos de tortuga, hamacas (tejidas de algodón o de 

fi bras vegetales) consustancia, además de la fi nalidad de su propio uso, la 

expresión de una memoria cultural (Barreiro, 2002:49).

Según la mirada del viajero alemán: “La gente de aquella región no pare-

cía dispuesta a realizar trabajo asalariado. Ellos son por naturaleza indolentes 

y además todos tienen un negocio o plantación, que les permite vivir con 

indepencia. Es difícil conseguir ayudantes en cualquier circunstancia, y espe-

cialmente en nuestro caso, por ser extranjeros y temer –como es natural entre 

gente ignorante– que tuviésemos hábitos extraños”. Y continúa “la gente del 

lugar me pareció alegre y feliz, pero la ociosidad y la miseria se hacían notar 

a través de algunas señales indudables. En lo que respecta a la invasión de 

sus casas por el agua, ellos no parecen darle mucha importancia a este hecho. 

Se tiene la impresión de que son anfi bios, o por lo menos están tan a gusto 

en el agua como en la tierra. Asusta a cualquiera ver minúsculas canoas, que 

hacen agua por todos lados, atravesando la parte más ancha del río, cargadas 

de hombres, mujeres y niños, además de maletas y equipajes (Avé-Lallemant, 

1980: 57).
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Debatiéndose  entre los conceptos y la realidad, el viajero no tarda en 

darse cuenta de que es necesario acostumbrarse a la forma de vida de la gente 

del lugar si se quieren alcanzar los objetivos del viaje. “A esa altura (viaje por 

Cametá en el río Tocantins) ya había aprendido que la única forma de alcan-

zar los objetivos que me habían traído al país era acostumbrarme al modo de 

vida de las clases más humildes del lugar. En el Amazonas de poco sirven las 

cartas de recomendación dirigidas a personas con cierta posición, pues en 

aquellas selvas en los ríos los barqueros son dueños de su propia nariz; las au-

toridades no pueden obligarlos a transportar viajeros o a trabajar para ellos, 

y por consiguiente, el forastero debe ganarse su amistad si quiere ser llevado 

de un lugar a otro” (Avé-Lallemant, 1980: 67).

La idea del no trabajo, hijo del ocio, es una cualidad atribuída  por viajeros 

del siglo XVIII y XIX a los tapuias,5 mestizos e indígenas: “La insensiblidad es 

lo fundamental. Nos queda por decidir si debemos honrarla con el nombre 

de apatía o debemos califi carla como estupidez. Ella nace indudablemente del 

número limitado de ideas, que no van más allá de sus necesidades. Glotones 

hasta la voracidad cuando tienen que saciarse, sobrios cuando la necesidad 

les obliga a privarse de todo, sin que parezca que deseen nada; pusilánimes a 

los excesos si la embriaguez no lo impide; enemigos del trabajo, indiferentes 

a toda ambición de gloria, honra o reconocimento; únicamente ocupados 

por las cosas presentes y por ellas siempre determinados; sin preocupación 

por el futuro; incapaces de previsión y refl exión; entregados, cuando nada los 

molesta, a juegos pueriles, que manifi estan en saltos y carcajadas sin objeto ni 

sentido; pasan la vida sin pensar, y envejecen sin salir de la infancia, de la que 

conservan todos sus defectos” (La Condamine, 1944: 45).

Sobre los baños en el río y las hamacas: vicios y pereza

Henry Walter Bates, viajero naturalista inglés, llegó al Pará a fi nales de 

mayo de 1848, permaneciendo en la Amazonía hasta 1859. Junto a él viajó 

Alfred Russel Wallace que permaneció tres años. De su atenta descripción, 

que sale a la luz en 1863, recogemos aqui una breve y signifi cativa muestra. 

Bates es incansable y está atento a todo, a veces parece querer ver lo que 

no encuentra. Y esto le lleva a desconsoladas observaciones, en las que en 

ocasiones se expresan sus expectativas y en otras su decepción. En sus ca-

minatas por las selvas, en las proximidades de Belém, ve muchos helechos y 

otras plantas típicas de la selva tropical, y se pregunta: Pero ¿dónde están las 

fl ores? “Para gran decepción nuestra no vimos ninguna, o apenas algunos 

ejemplares insignifi cantes. Las orquídeas son raras en la vegetación cerrada 

de las regiones bajas. Creo poder afi rmar ahora con bastante seguridad, que 

la mayoría de los árboles de la selva, en el Brasil ecuatorial, tienen fl ores pe-

queñas y poco signifi cativas”(Bates, 1979: 36).
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Tal vez su mayor decepción fue no haber visto ningún animal de gran 

porte, ni solos ni en manada, llegando a una conclusión obvia: “En efecto, 

en la selva hay una variedad enorme de pájaros y reptiles, pero ellos están 

muy dispersos y se muestran muy recelosos ante el hombre”. Los animales 

que deseaba ver no estaban allí, “los cazadores quedarían decepcionados si 

esperasen encontrar allí bandos de animales como las manadas de búfalos de 

América del Norte, o de antílopes y paquidermos de África del Sur” (Bates, 

1979: 37).

El viajero-naturalista habla de bichos, fl ores, plantas, animales, gentes, 

de acuerdo al espíritu de catalogación de la época, aunque hay algo que es-

capa a su entendimiento. Nos referimos al “opresivo silencio reinante en las 

selvas brasileñas. De hecho se trata de una cosa real, de una sensación que va 

calando a medida que aumenta nuestro conocimiento de la selva. Los pocos 

cantos de pájaros que la gente oye tienen un tono melancólico y misterioso, 

que intensifi ca la sensación de soledad en lugar de dar una idea de animación 

y vida. En ocasiones, en el medio de una quietud general, un ruido súbito nos 

sobrecoje; el grito de algún animal frugívoro e indefenso, que acaba de ser 

atacado por un jaguar o una reptante boa constrictor” (Bates, 1979:37).

La selva, con sus sonidos y misterios encantados, se torna impenetrable 

al imaginario de W. Bates y de otros viajeros, que nunca se habían aventurado 

en una selva tropical, en este caso, inmensa e inexplorada. El mayor río que 

seguramente navegó fue el Danubio, menor que cualquiera de los afl uentes 

del río Amazonas. “La sensación de inhóspita soledad que la selva genera 

se ve duplicada por ese horrendo griterío de macacos”(Bates 1979:37). Para 

ellos los ruídos son irritantes, difíciles de identifi car y temibles, también para 

aquellos que conocen y viven en la selva, aunque por razones diferentes. 

Pero si los sonidos generan una cierta afl icción, no son más tranquilizan-

tes las “teorías primitivas” de las gentes del lugar, para los que el Curupira es el 

causante de los ruidos y estruendos en la selva. “Se escucha, a veces, un ruído 

semejante al impacto de una barra de hierro que golpea el tronco de un árbol, 

o también un grito estridente que corta el aire; esos ruidos no se repiten, y 

el silencio que sigue aumenta la afl ictiva impresión que causan en nuestro 

espíritu. Para los nativos es siempre el Curupira, el hombre salvaje o espíritu 

de la selva, el responsable de todos los ruidos que no pueden explicar. Pues 

los mitos son teorías primitivas de la humanidad que inventa en la niñez del 

conocimiento, para explicar los fenómenos naturales. El Curupira es un ser 

misterioso, cuyos atributos son variables, dependiendo de la región. A veces 

es descrito como una especie de orangután, que vive en los árboles y tiene el 

cuerpo cubierto de pelos largos y ásperos. En otras ocasiones dicen que tiene 

los pies hendidos y una cara muy roja; que tiene mujer e hijos y acostumbra 

a invadir las huertas para robar mandioca. En determinada ocasión tuve un 

criado –un joven mameluco– cuya cabeza era un hervidero de leyendas y 
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supersticiones. Él únicamente se adentraba en la selva en mi compañía; de 
hecho no conseguí convencerlo para que se adentrase solo, y siempre que oía-
mos algún ruido extraño, como los que ya mencioné, se ponía a temblar de 
miedo. Se agachaba detrás de mi y me suplicaba que regresásemos. Su pavor 
sólo desaparecía después de hacer un “hechizo”, para librarnos del Curupira. 
Para eso cogía una hoja nueva de palmera y le daba forma de arco, colgándole 
en una rama en el medio del camino” (Bates, 1979: 37).

Si el espíritu sucumbe a la decepción ante la ausencia de “fl ores notables”, 
de grandes paquidermos o de veloces manadas de antílopes, es signifi cativa-
mente ante las gentes –en femenino– cuando el alma del viajero se anima. La 
confusa “mezcla de las tres razas” permite ver “bellas mujeres, descuidada-
mente vestidas, descalzas o en sandalias, pero usando pendientes caprichosa-
mente trabajados y collares enormes de cuentas de oro. Sus ojos eran negros 
y expresivos y exhibían una melena espesa y negra que llamaba la atención”. 
En este punto la ciencia cede paso a la fantasía, proporcionando más opinio-
nes que conclusiones: “Tal vez fuese parte de mi fantasía, pero pienso que la 
mezcla de cualidades, lujo y belleza de aquellas mujeres se armoniza perfec-
tamente con el resto del escenario, de tal forma que era sorprendente esta 
asociación entre riquezas naturales y miseria humana” (Bates, 1979:12).

Robert Avé-Lallemant, el naturalista alemán, puede ser considerado 
también como un viajero turista. “Viajero y narrador de mi viaje, sólo puedo 
decir lo que yo mismo vi”, ese es su autorretrato. Sin las obligaciones que 
implica la presentación de detallados informes para academias o coleccionis-
tas, ya que se autofi nanciaba, este alemán que tenía conocimientos médicos, 
recorre el gran río desde Belém hasta Loreto en el Perú, durante el período de 
julio a agosto de 1859. Viaja solo, aunque siempre buscando el mayor confort 
posible. Para ello lleva cartas de presentación para las autoridades y notables, 
que puedan facilitarle la vida en cuanto a los hospedajes y a la realización de 
viajes menores, como el que hizo a Cametá, en el río Tocantins. Procura no 
quedar al albur de su propia suerte o de las voluntades de los dioses y de los 
nativos, y mucho menos de los dioses de los nativos. 

De su fuerte impresión al ver por primera vez el gran río resulta una des-
cripción épica. Tal es el impacto ante la fuerza de la naturaleza que la razón y 
la ciencia ceden el lugar a la exhaltación del río mar, afi rmando:“En verdad, 
cuando se ve ese formidable e impetuoso caudal, uno queda convencido de 
que allí está la madre del mar, en un continuo procrear, y de que el continente 
no salió del océano, sino que este nació de él” (Avé-Lallemant, 1980: 28). Y 
continúa, “El río de las mil islas. Esa expresión se impone realmente cada vez 
más a los viajeros que van Amazonas abajo. Los brazos del río se entrecruzan, 
separan o rodean un grupo de islas y descubren un horizonte de agua dulce, 
después del otro, en los que los barqueros, viniendo del Perú, creen siempre 
ver el mar, sin encontrar agua salada, pensando en la vieja interrogación: 
¿mar o no? ¿No es entonces el ancho mar?” (Avé-Lallemant, 1980: 222 ).
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Si en su primera impresión la naturaleza se traduce en una sensación de 

arrebatamiento, no sucede lo mismo con los modos de vida de la ciudad. Los 

hábitos urbanos le causan horror en relación a la falta de higiene y aseo. “Una 

cosa, sin embargo,¡me horrorizó! Me habían recomendado en Pernambuco 

un hotel de Pará, considerado el mejor. Cuando traspasé la puerta, reculé es-

pantado; parecía exactamente uno de esos albergues portugueses, los  hospe-

dajes de Río de Janeiro. Suciedad y un olor repelente me produjeron náuseas. 

Además de éste no había otro hotel en la ciudad, o por lo menos ninguno 

mejor”. Huyendo de un olor que para Avé-Lallemant era insoportable, se di-

rige al único establecimiento comercial alemán existente en Belém, el de los 

señores Tappenbeck y su socio Sr. Brambeer, para sentirse como en su casa, 

con aquellos con los que comparte lengua y hábitos de urbanidad: “fui tan 

amablemente e insistentemente convidado para hospedarme en su casa que, 

por mucho que quise, tuve que aceptar tanta bondad y cariño, y quedarme” 

(Avé-Lallemant, 1980: 29).

La narrativa de Avé-Lallemant tiene las características de una crónica. Su 

estilo está contaminado por aquellas cosas “raras” que le impresionaron, así 

como por la separación, fascinación, repulsa, éxtasis, desencanto y deslum-

bramento. Elementos que se ponen de manifi esto en sus descripciones sobre 

las mujeres “fuscas”6, el baño y las hamacas. Aunque en ningún párrafo se da 

a entender ningún tipo de relación con las “fuscas”, participa de sus baños y 

comparte sus sueños en la hamaca: 

“Mocitas, incluso de 12 a 14 años, en cuyos cuerpos los botones fl ores-

centes se entumecen hasta alcanzar el desarrollo completo –participan sin 

ningún pudor de los baños en común– mientras las muchachitas adultas se 

bañan en pequenos grupos, próximos a la selva, un poco más adelante. Pa-

seando una vez por una vereda solitaria, casi intransitable, encontré a cua-

tro de esas jóvenes esbeltas como Euterpes7, bañándose en un tranquilo ria-

chuelo de la selva”. Después describe las escenas vistas y concluye: “Un grupo 

como ese en las aguas de Tocantins, bajo las palmeras y sombríos macizos de 

los cacaos8, es un marco adorable, un plácido y fi el retrato de la selva (Avé-

Lallemant, 1980: 46).

Este constante bañarse, nadar y sumergirse tiene un efecto doble: “El 

Pueblo de Cametá, sobre todo el femenino, es el más aseado que jamás en-

contré en toda mi vida y puede servir de modelo y ejemplo para las demás 

razas claras y oscuras, a la que les gusta menos bañarse. Su cutis exhala exac-

tamente el mismo perfume que las emanaciones del río, sin tener como es, 

por otro lado, muy común en el ecuador entre mestizos, el menor olor de 

transpiración” (Avé-Lallemant, 1980: 47).

Constantes comentarios y juicios de valor transforman a los tapuais bien 

en bichos o bien en fi lósofos: “los tapuais son los mejores fi lósofos que nunca 

vi. Los más fi eles discípulos de Diógenes, se satisfacen perfectamente con la 
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caza, los frutos silvestres, los cocos de las palmeras, la castaña de la bertolécia9 

que la naturaleza les tira a los pies” (Avé-Lallemant, 1980: 105).

Con el adiestramiento proprio del naturalista, Avé-Lallemant se queda 

embelesado ante la naturaleza y su potencia, y se indigna ante el atraso de la 

sociedad local, poco o nada trabajadora, privada de una vida digna y sin “el 

placer de poseer”. Para él, el ocio es madre del infortunio. “Pero a pesar de esa 

belleza natural, el habitante de la selva no realiza ninguna actividad de mayor 

elevación espiritual; con toda la riqueza a su alrededor es y permanece pobre; 

no encuentra placer en poseer. El hombre  se abandona descansando y balan-

ceándose en la hamaca, a menos que esté ocupado en la breña, en la ciudad o 

en el río” (Avé-Lallemant, 1980: 24).

En el mestizaje está el origen del pecado mayor y la marca de la degenera-

ción humana, principalmente de las mujeres de vida ligera. “En la mayoría de 

los países, sobre todo en las grandes ciudades comerciales, se reserva para las 

mujeres y muchachas de raza mixta la triste y desairosa suerte de formar, junto 

a las puras descendientes europeas, una clase menos respetada, menosprecia-

da, especialmente en lo que concierne a la moral. En casi todas partes quieren 

hacer de ellas “bailarinas”10, o muchachas de vida alegre, considerando que 

esa clase de criaturas no pueden desarrollar buenos sentimentos ni moral. No 

quiero contestar que, por cientos de veces, en esas razas mestizas las pasiones 

llevan, en muchos sentidos, lo mejor de los principios. Se nota en ellas cierto 

epicureismo” (Avé-Lallemant, 1980: 43). Lector atento de las teorías racistas 

en boga en los círculos europeos, Avé-Lallemant afi rma: “Cuanto más lejos 

está el mestizaje de las rígidas normas europeas, tanto más natural les parece 

ceder a la llamada de la naturaleza y de las pasiones” (Avé-Lallemant, 1980: 44).

La hamaca y el baño además de fascinar al viajero motivan severas crí-

ticas. Al fi nal, tomar un baño o balancearse en la hamaca se complementan 

como los contextos del “vicio ladrón del tiempo”. En la hamaca se descansa, 

pero no del trabajo. En el baño, a excepción del aseo, lo demás es vício, como 

el juego sensual en el agua. “Ningún ruído de trabajo perturba el sosiego pú-

blico en Cametá. Donde quiera que se vaya, para donde quiera que se mire, 

se ve una hamaca balanceándose y a alguien descansando, sin nada que hacer, 

dando un ligero impulso. Esta costumbre de la hamaca es común y general. 

La hamaca es la cama, silla, sofá y en muchos cuartos, en caso de que se pue-

da hablar así, el único mueble, siempre usada y en movimento. En ella no se 

descansa del trabajo y sí del baño. Allí todos se bañan; y cuando miramos el 

baño, parece que la gente del Tocantins es acuática y sólo por poco tiempo 

sale para lo seco” (Avé-Lallemant, 1980: 45).

Avé-Lallemant observa las prácticas de la gente del lugar, el baño y la 

hamaca, como un vicio que va parejo a la pereza, la apatía, y a una forma in-

dolente de mirar la vida y el tiempo: “dos factores proporcionan a esta gente 

un matiz especial: la pereza y el baño, ambos tan inherentes a Cametá como 
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la doble cara de una medalla conmemorativa. ¡La pereza y el baño! Si no 

fuera la pereza el primero de todos los vicios, afi rmaría, sin pudor, que es una 

graciosa virtud en Cametá. Y si el baño no fuese gran virtud, como padre del 

aseo, creería que él en Cametá se vuelve vicio; un vicio que roba el tiempo” 

(Avé-Lallemant, 1980: 45).

Sin embargo, si la mirada de la razón y la ciencia del civilizador, se obsti-

na en prescribir conductas, corregir hábitos y proporcionar nuevas actitudes, 

hay otra forma de consideración positiva sobre el mismo escenario objeto de 

crítica, y esto se produce a medida que el adiestramiento del naturalista se 

subordina a una actitud contemplativa ante lo bello del río, la selva y sus gen-

tes. Es en este punto cuando el viajero naturalista confi esa que vió y aprendió 

con el otro. “Obtuve así muchas enseñanzas de la contemplación del río, de la 

selva y de la gente de Cametá” (Avé-Lallemant, 1980: 52).

El río Tocantins, lugar de vicio y pereza que roba tiempo al trabajo, pasa 

a ser visto también como el lugar de la convivencia. Incluso el Tocantins ¡es 

capaz de oir los secretos del corazón! Ante la falta de teatro, bailes, tertulias 

y fi estas de los salones de la corte “El Tocantins substituye al paseo público 

y nadar en él es exáctamente el ejercicio más agradable en un clima caliente. 

El baño tiene además su signifi cado para las jóvenes. En Cametá no hay vida 

social, bailes, teatros u ópera. Y para compensar esas carencias se van a ba-

ñar juntas. Permanecen dentro del agua sombreada por la vegetación que la 

rodea o nadan alrededor unas de otras, ríen o se quejan entre sí de los males, 

y hablan de los secretos del corazón, que sólo el Tocantins escucha (Avé-

Lallemant, 1980: 52). 

Aquí se evidencia, con admiración, el efecto de la contemplación en el 

espíritu del naturalista. Razón y sensibilidad son convocados para pensar so-

bre lo que se ve y registra. Tal es el efecto que Avé-Lallemant se cuestiona 

incluso algunas de sus certezas, en torno de las nociones del trabajo que rege-

nera y del progreso que salva. Véase la fuerza de su argumentación.“¡Se debe 

admirar menos que no trabajen! Y planteo aqui con toda seriedad la siguiente 

pregunta: ¿Y para qué van a trabajar? ¿Roturar y cultivar los tramos de la 

selva que les dan açaí, palmito, cocos, cacao, látex, además de caza sabrosa? 

¿Pertubar el sosiego, la paz y la tranquilidad armónica de la naturaleza con los 

golpes del machete y el crepitar del fuego para obtener alimentos inferiores 

y además extraños? ¿Deberían, cortar la vegetación, su primer elemento de 

vida, y abandonar la pereza de la selva, desistir incluso del segundo elemento 

de la vida, el río y el baño? ¿Deberían por el mero entusiasmo por el trabajo 

volverse sujetos sucios y repelentes? Además, ¡qué profunda signifi cación no 

tiene el baño para ellos!” (Avé-Lallemant, 1980: 52).

En las narrativas de Avé-Lallemant se mezclan los referidos sentimientos 

de repulsa y fascinación, como puede observarse en la recreación de la escena 

donde el elogio al color y la belleza de lo natural, no esconden el gusto por 
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las mujeres, componiendo una narrativa con efectos pictóricos: un cuadro 

encantador en la pared del viajero europeo. Podríamos afi rmar que “el euro-

peo combatió la exhuberancia cuando pasó a admirarla, haciendo pausible 

mirarse en ella, cuando la colgó en la pared” (Th eodoro, 1989: 83)

Su encantamiento por las “fuscas”, y sus vestimentas, marca siempre su 

mirar observador y deseoso.“En Manaus obtuve bellas cintas adornadas de 

plumas mezcladas, que las mujeres en el río Negro enrollan alrededor de su 

frente, en los brazos y en las rodillas. Las muchachas indias, que vi saliendo 

de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, el tres de julio, usaban ver-

daderas peinetas. Sus primas, allá en el monte, aun se sirven de peinetas de 

palmeras, muy bien hechas. Los espinos córneos y duros de las astrocárias11 

son cortados, achatados, a ambos lados, y también agudizados en las puntas 

más gruesas, delicadamente tejidas de fi bras de tucum, adornada con bellos 

arabescos trazados, que embelesan como un bálsamo que exhalan durante 

toda la vida. Cuando están adornadas con plumas colgantes, ni la más vani-

dosa Berenice no podría dejar de desear peineta más bella. Una peineta con 

plumas perfumadas, con una cinta de plumas variadas en la frente, brazaletes 

y ligas suaves de plumas para los brazos y las rodillas y un bonito taparrabos 

de mostacilla de ocho pulgadas por tres de altura, provista de corchetes y 

botoncitos –y todo eso encima de una fresca joven fusca de la selva, en cuyos 

cabellos negros bellas cinchonas12, gardenias y fl ores de jenipapeiro13 exhalan 

caprichosos perfumes– es ciertamente un raro cuadro y, a su modo, encanta-

dor” (Avé-Lallemant, 1980: 121).  

Junto a las descripciones de encantamientos y sugestiones contemplati-

vas, en el viajero parece permanecer la fe ciega en la virtud del Progreso, en 

el Orden y en el Trabajo redentor. Como podemos observar en el siguiente 

texto, en un tono casi profético se anuncia como promesa de futuro el triunfo 

de la civilización. 

“Aquí dominará también un día, aquí, en el ancho e indómito Tocan-

tins llegará también un tiempo en el que los rostros pálidos, que en el clima 

tropical parecen más pálidos y macilentos, dominarán también por núme-

ro, al igual que ahora lo hacen por la superioridad. Ahí los hombres fuscos, 

silenciosos, desaparecerán por completo. Cametá será entonces mayor, un 

centro importante, con todos los lados sombríos y todas las ventajas de una 

gran ciudad. Y las graciosas jovencitas, que ahora en su natural ingenuidad, 

dejan adivinar sus encantos de medio india, y se entregan fi eles a uno solo, sin 

considerar necesarias las bendiciones de una iglesia mal administrada, para 

esa vida marital conforme a la naturaleza, se transformarán en hábiles comer-

ciantes y vendedoras, con la misma gracia que me acaba de impresionar, con 

la gracia de las miritis y euterpes”14 (Avé-Lallemant, 1980: 48/49).

La civilización avanza haciendo de los hijos de las selvas personas ci-

vilizadas y hábiles. Aun así, su modus vivendis siempre está permeado por 
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las dádivas de la naturaleza, que los hacen permanecer como criaturas con 

fuertes marcas de la barbarie cuando son mirados a través de las lentes de los 

ojos de los europeos.

“Los tejados son mantenidos pero en orden, las ropas leves son cortadas 

convenientemente y mejora el modo de vivir. Sin embargo, todavia,  bajo 

todo eso hay algo infantil, aniñado, como la cabeza de aquella joven con ma-

neras de adolescente. Allí donde el sol brilla todo el tiempo a plomo sobre la 

selva, y sólo se inclina un poco, ahora para un lado, ahora para el otro, donde 

las palmeras de miritis están eternamenente verdes y el oscuro  cacao ofrece 

frutos amarillos color de oro y las lindas juçaras15 producen racimos uno tras 

otro, y una tras otras maduran las bayas azules del açaí, no se cuentan los 

años ni se dice la edad, y nadie se extraña de encontrar niños grandes que no 

saben contar” (Avé-Lallemant, 1980: 51).

Son numerosos y densos los pasajes de la narrativa de Avé-Lallemant en 

los que se produce una verdadera alabanza a los designios del progreso. Para 

él ya se adivinan un innumerable número de evidencias de la lenta marcha 

del progreso en aquellos parajes: en los niños que aprenden a contar, en los 

cambios de indumentaria, en el modo de vivir y construir la vivenda. En fi n, 

parecería que la civilización vestía a los tapuia en Manaus, según dicho viaje-

ro (Avé-Lallemant, 1980: 117).

En sus andanzas por las cercanías de Manaus, “apenas a un cuarto de  

hora arriba de Serpa, exactamente donde un pequeño afl uente del Amazo-

nas entra en un lindo lago, fue instalada una colonia industrial. Desbrozaban 

una gran área de selva, perfectamente enjuta y saludable, transformándola en 

un vasto suelo, en un terreno donde después erigirán, en amplios espacios 

intermediarios medidos con una trena, en cinco quadrilateros, buenos pavi-

mentos teñidos de blanco, para 20 pequeñas moradas. Había también vastos 

edifi cios destinados a la administración para la instalación de una serrería a 

vapor y máquinas a vapor para moldear y prensar ladrillos y tejas, toda es-

pecie de artículos de barro para la construcción. Por todas partes reinaba el 

orden y saludable limpieza en esa bella fundición, cuyas altas chimeneas se 

elevan, con singular sorpresa, ante una selva virgen, como un dedo señalando 

en ella: ¡Aquí hay progreso!¡Aquí está Europa!” (Avé-Lallemant, 1980: 206).

En este texto el sentimiento europeo del viajero nos transporta a la ima-

gen de una colonia industrial en plena selva. Sus comentários muestran la 

victoria del progreso ante el atraso de aquel mundo. El diseño de las altas 

chimeneas, en medio de una selva virgen, le dan el tono eufórico de la con-

memoración: ¡Aquí hay progreso! ¡Aquí está Europa! Parecería que a partir 

de sus palabras se oyera nuevamente el eco de un nuevo Dorado, el del siglo 

XX, construído a partir de la deforestación de la selva y de las matanzas de la 

pobres gentes del lugar. El otro Dorado, el de los Carajás, quedó en el triste 

recuerdo. 
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Paul Marcoy, un caminante en la Amazonía

El viajero andarín, artista y aventurero, lector atento, confeso fl aneur de 

hábitos y gustos, Paul Marcoy desciende el río Amazonas, desde la frontera 

de Perú/Brasil hasta Belém do Pará, recorriendo aproximadamente 3.300 km. 

Su viaje se inicia en el litoral peruano, en el puerto de Islay, a mediados de 

1846, llegando a Belém en agosto de 1847. Después de trece meses de viaje, en 

su mayor parte por el río Amazonas, que recibe otras denominaciones, como 

Marañón y Solimões.

Sus relatos difi eren sustancialmente de los realizados por otros naturalis-

tas y geógrafos a sueldo de las instituciones científi cas, gobiernos o coleccio-

nistas. La duración de su viaje y su proprio tiempo, sin prisa en el viaje como 

en la literatura y en tantas otras cosas ir despacio es ir lejos. “Un proceder 

prudente es condición necesaria para cualquier realización. Horacio hizo de 

esa fórmula una máxima, Despréaux16 hizo de ella un alejandrino, y si esa lar-

ga narrativa debe tener una moral, no podría suscribir otra mejor” (Marcoy, 

2001: 304).

Su narrativa, a diferencia de la de otros viajeros del siglo XVIII y XIX, 

va más allá de los márgenes de los ríos, para adentrarse en lagos, arroyos y 

afl uentes del Amazonas. Permaneció en comunidades indígenas y tapuias; a 

diferencia de otros viajeros que apenas los vieron en la ciudad. Su mirada de 

extrañamiento no implica necesariamente la comparación cuyo máximo re-

ferente es Europa. Cuando indaga semejanzas, las encuentra entre los grupos 

indígenas en el alto Amazonas / Solimões, con los que conoció en la planicie 

de Sacramento o en la Amazonía peruana, trazando lazos de parentesco y 

vínculos culturales y lingüísticos. En sus relatos destaca la preocupación por 

la historia local, el ejercicio de una cuidada etnografía y por la investigación 

oral. Su extrañamiento se produce fundamentalmente con la ciudad.

“Marcoy no muestra el mínimo interés en identifi carse mediante el lec-

tor y la comunidad científi ca. Sin embargo, agudo observador del hombre y 

de la naturaleza, este artista y aventurero no se preocupa por proporcionar 

elementos que permitan conocer su biografía o confi rmar detalles oscuros 

de su viaje.” (Porro; Introducción, Marcoy, 2001: 1). Se sabe que su verdadero 

nombre es Laurent Saint-Criq, aunque no se conocen las motivaciones que le 

llevaron a la adopción del seudónimo. De joven se dedicó al periodismo y a 

la crítica de arte, y en 1840 toma rumbo a América del Sur “donde permane-

ció hasta 1846 en Chile, Bolivia y principalmente en Perú”. Desde 1875 hasta 

1887 dirigió el jardín botánico de Burdeos, falleciendo en 1888.

Pero, ¿qué llevó a Marcoy a dirigirse rumbo a Belém, atravesando la cor-

dillera de los Andes y las planícies que anteceden a la Amazonía peruana? La 

razón puede parecer banal a primera vista: durante la fi esta de despedida de 

un capitán inglés, a bordo del navío Vicar of Bray, que regresaba a Brasil para 
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casarse con la hija de un importante negociante de Belém, Marcoy se apostó 

con dicho capitán que llegaría a aquella ciudad antes que él, atravesando para 

ello todo el continente. 

El conocimiento de aquellas tierras amazónicas vino de sus lecturas so-

bre la Historia del Pará; lecturas que movilizan su imaginación y hacen que 

el trayecto se complete a partir del contacto con la tierra y las gentes. “Él 

leyó las crónicas de catequesis de Carvajal, Acuña, Teixeira, Fritz, Cristovão 

de Lisboa, así como a los grandes compiladores setecentistas, Monteiro de 

Noronha y Ribeiro Sampaio, y a autoridades como La Condamine y Baena” 

(Porro; Introducción, Marcoy, 2001:13).

En Belém, paseando por un bosque, “el lugar era encantador por solita-

rio. Ningún ser humano perturbaba la meditación. Los únicos seres vivos que 

vi fueron las serpientes de diversos colores, que cruzaban lentamente mi ca-

mino”. Después de diez minutos de caminata avistó una fi gura geométrica en 

forma de pirámide. “Corrí para allá con toda la rapidez de las que mis piernas 

eran capaces. Examinándola de cerca descubrí que estaba hecha de madera, 

rebocada de blanco y apoyada sobre tres gradas de piedra. Con este descu-

brimiento se iluminó mi mente, y como Arquímedes de Siracusa exclamé: 

¡Eureka lo encontré! Tres o cuatro años antes, cuando tuve el privilegio de 

investigar en la biblioteca de Lima, cayó en mis manos una Historia del Pará, 

en la que leí que en 1782 el vigésimo tercer gobernador de la província, un tal 

José de Nápoles Tello de Menezes, había erigido fuera de la ciudad de Santa 

María de Belém, exactamente en el límite entre el Lago da Pólvora y el Paço 

de Nazaré, un obelisco de madera, para conmemorar un acto de conciliación 

insignifi cante, de carácer puramente local. Me senté en las escaleras y fumé 

un cigarro” (Marcoy, 2001: 297/298).

Conocer a través de las lecturas los lugares a los que se dirige es una de 

las diferencias signifi cativas entre Marcoy y los otros viajeros de su tiempo. 

Este hecho lo convierten en un “trotamundos” moderno, que busca el en-

cuentro con lo posible y la sorpresa que le reserva lo inusitado. 

Aparentemente sin plan de viaje, ni cartas de recomendación para que 

los notables le den alojamento o apoyo técnico y personal, nuestro aventurero 

inicia su viaje. Primero con algunos amigos de Islay a Arequipa, y de ahí en 

adelante con apenas un guía se dirige primero en dirección a Cuzco, pasan-

do por la Sierra Nevada para llegar a Cabaña, dando una vuelta signifi cativa 

con el fi n de visitar a un viejo sacerdote descendiente de los Incas y que “se 

destacó por conseguir cruzar alpacas con vicuñas, un hecho que resultaría un 

gran progreso de la pecuaria peruana” (Porro; Introdução, Marcoy, 2001:3/4).

Desde Cuzco siguió el curso del río Ocobamba, y alcanzó Urubamba, 

en la falda de la cordillera, más exactamente en la misión franciscana de Co-

cambilla, en Echaraté. Allí se encontró con el compatriota naturalista francés, 

Francis  Castelnau, que llegaba del Brasil Central y se preparaba para descen-
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der el Urubamba, el  Ucayali y el  Amazonas. Marcoy se une a esta expedi-

ción franco-peruana y juntos atraviesan la planicie de Sacramento, habitada 

por los pueblos indígenas “Antis (Campas), Chontaquiros, Canibos, Shipibos 

y Piros” (Porro; Introducción, Marcoy, 2001: 4/5). En la misión franciscana 

de Sarayacu, Marcoy permaneció por tres meses, separándose del grupo ca-

pitaneado por Castelnau, una vez que constataron que no había la sintonía 

sufi ciente que les permitiese seguir juntos hasta el destino común: Belém do 

Pará. 

Desde Sarayacu, Marcoy siguió en solitario por el Ucayali, llegando a 

Nauta donde “tomó una embarcación brasileña con sus remeros Cocamas y 

un piloto, pasó por Iquitos y por la desembocadura del Napo y llegó a Pevas”. 

Desde allí llega a Loreto y posteriormente a Tabatinga, ya en territorio bra-

sileño, haciendo durante este trayecto interesantes observaciones sobre los 

Tukuna (Ticuna). Navegando por el Solimões, Marcoy tomó una montaria17 

tripulada por un piloto y dos remeros en dirección a Manaus, a 1.600 km río 

abajo (Porro; Introducción, Marcoy, 2001: 5).

Al llegar a Belém el tripulante que lo trajo desde Manaus le advierte del 

riesgo de perderse, ofreciéndose para acompañarlo por las calles de la ciudad 

hasta Nazaré “El señor se va a perder”, le dice, a lo que Marcoy responde 

“¿Dónde, en vuestras calles? Pero, qué idea tripulante, ahora que estamos ha-

blando hace exactamente un año y catorce días que yo, después de un buen 

desayuno, decidí cruzar no sólo a la ciudad de Belém, sino por toda la extensa 

America. He puesto un cigarro en la boca, con las manos en los bolsillos –en 

fl aneur, como decimos en Francia– y he salido caminando; he hecho todo el 

viaje y acá estoy” (Marcoy, 2001: 290).

Su narrativa muestra una perspectiva humanística, y se puede afi rmar, 

en última instancia, antropológica, “merecen elogios sus observaciones, fre-

cuentemente irónicas, pero siempre permeadas de preocupación social y 

profunda solidaridad humana, sobre las condiciones de vida de la población 

indígena, cabocla y negra de la Amazonía. Así se revela una notable compren-

sión del proceso histórico y sensibilidad ante los desajustes psicosociales de 

las poblaciones indígenas provocados por la expoliación y cambio cultural 

que se produjo en el Alto Amazonas” (Porro, Introducción, Marcoy, 2001: 12)

Marcoy cuenta la historia de sus andanzas con un excelente estilo litera-

rio, aunando la precisión de los detalles, la levedad y el colorido del amante 

de la naturaleza. Su imaginación creativa es siempre compatible con el buen 

humor,  que desafía contratiempos y accidentes y por su identifi cación con la 

“inocente salvajería”del carácter y vida indígena, lo que revela su verdadera 

grandeza (Rich e Hilst, prefacio de la edición inglesa. Marcoy, 2001: 22)

Loreto, en Perú, fue la última población en la que paró Marcoy antes de 

adentrarse en Brasil. Un lugar caracterizado como melancólico y controlado 

por comeciantes brasileños y portugueses, donde los “mosquitos, en contra-
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partida, son abundantes y los bichos de los pies muy comunes; mientras los 

primeros se alimentan de la sangre humana, los segundos, como trogloditas, 

cavan pequeñas cavernas y orifi cios debajo de los dedos del pie, donde crecen 

y se multiplican totalmente indiferentes al violento picazón que resulta de su 

repugnante presencia” (Marcoy, 2001: 25/26).

Estando en Loreto, Marcoy visita a los descendientes de los conversos Ti-

cuna, que viven en “estado de naturaleza” en las márgenes del Atacuary. Allí 

encuentra a varios soldados brasileños a los que describirá como “fi lósofos 

desertores”, en una actitud comprensiva hacia las personas que va encontran-

do en los avatares de su camino.

“Aquellos que apuñalaron a sus jefes con el pretexto de la tiranía, viven 

refugiados con mujeres ticunas que habían escapado de alguna misión. Todos 

cultivaban mandioca y bananas, cazan y pescan para proveer su mesa, nego-

cian con los comerciantes del río la zarzaparrila y el cacao que recolectan en 

los bosques, y de esos pequeños comercios obtienen un poco de dinero con 

el que comprar paño de algodón para vestirse y ornamentos para engalanar 

a sus mujeres. Libres de todos los problemas y ansiedades, sin ningún tipo 

de ambición y sueño insatisfecho, esos fi lósofos desertores expulsados de la 

sociedad, pero acogidos con los brazos abiertos por la naturaleza, pasan los 

días alegremente con las compañeras que escogieron y con las pequeñas cria-

turas pardas de cabello largo que el cielo se complació en enviarles” (Marcoy, 

2001:27).

Paul Marcoy nos legó en sus escritos del viaje una interesante y rica et-

nografi a de los Ticuna. Tratando desde la forma en que los visitantes son re-

cibidos, pasando por los rituales de iniciación, tanto de las niñas como de los 

niños, o las descripciones de sus conversaciones, en las que recopila algunas 

palabras con sus respectivas traducciones. Su fi na ironía servirá para criticar 

el espíritu del anticuario burgués, aquel que adorna las paredes de su casa en 

París con lo exótico del nuevo mundo. “Paramos sucesivamente en diversas 

chozas ticunas, donde a cambio de algunas quinquallerías graciosa-mente 

distribuídas, comemos, bebemos, dormimos y recopilamos fl autas, tambores, 

collares, brazaletes, guirnaldas, pompones, crestas y otras baratijas que cons-

tituyen la riqueza del país y que habrían sido cobijadas por algún burgués 

parisiense para decorar las paredes de su Villa en Ansière o Pantin”(Marcoy, 

2001:31).

En fi n, Marcoy deja Loreto e inicia su descenso del río Mar. “Tres horas 

después de haber partido del abominable poblado, dejé para siempre Perú 

detrás de mi y entre en territorio brasileño;  al viejo imperio de Manco Ca-

pac le sucedía el joven imperio de Pedro II”. El paso de un reino a otro fue 

señalado por una violenta tempestad. La naturaleza exhuberante antes de la 

tormenta es descrita por Paul Marcoy con calidad y fuerza pictórica. Escribe 

con la tinta como si fuera un gran pintor (Marcoy, 2001: 42).
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Su imaginación poética describe el ocaso matizado por el arcoiris, donde 

el agua “perfectamente calmada, parecía una lámina de plomo en solidifi -

cación en el que diversas corrientes ora invisibles ora irrumpiendo nítidas 

como ríos de plata, se cruzaban y mezclaban como hilos enmarañados de una 

madeja de seda. Dos grandes arcoiris se extendían de norte a sur con toda la 

gloria de sus colores prismáticos. El agua mansa del río, que los refl ejaba con 

perfecta nitidez, creaba la imagen de dos anillos de saturno magnífi camen-

te incandescentes en cuyo centro nuestro barco, como minúsculo insecto, 

seguía adelante, los remos agitándose como pequeñas patas. Comparados 

al esplendor con el que la naturaleza se vestía en ese momento, los círculos 

infernales o las regiones estelares de Dante y Milton se reducían a imágenes 

poéticas medíocres” (Marcoy, 2001:43).

En una de sus paradas por el Solimões, se detuvo en Tabatinga, donde 

conoció, probó y gustó de la cachaça. Después percibió que su mejor efecto 

era “desatrancar” la lengua. Tras el desayuno, como proste, “la esposa del co-

mandante nos ofreció una copa de aguardente, tomo una para sí, y después 

de un gracioso brindis, la vació de un solo trago, como para darnos ejemplo. 

El efecto inmediato de esa bebida, que los brasileños llaman cachaça, es el de 

soltar la lengua y predisponer a la confi dencia” (Marcoy, 2001:51).

Más abajo, en otra parada en un pequeño poblado, le llamaría la atención 

“Una aldea de una docena de pequeñas casas tan blancas, limpias y bien or-

denadas, e incrustadas de forma pintoresca entre muchas verdes y graciosas 

palmeras que, al verla de repente, uno puede contener una exclamación de 

sorpresa. Una hilera de naranjos en fl or formaba una especie de cerca alrede-

dor del poblado. La pequeña población fue fundada por los índios Cocama, 

que habían huído de la misión jesuíta de Nauta, habiendo desaparecido. pos-

teriormente fue levantada nuevamente por los mestizos Omaguas y Cocamas”. 

El relato de Paul Marcoy, en muchas partes, deja signifi cativos comenta-

rios sobre “la felicidad en estado natural” afi rmando que aquella gente vive 

“sin pastor o gobernante”, y que parecía “perfectamente feliz”.

“El nombre Jurupari-Tapera –lugar o casa del diablo– asignado a este 

rincón ignorado por los mismos brasileños, me pareció desentonar con su 

graciosa apariencia. En verdad no sé si el diablo, que los Tupinambás llama-

ban Juruparí, habitó alguna vez este lugar, pero la palabra Tapera, también 

pertenece al idioma de la región y se encuentra a lo largo del Amazonas. 

Como el Aqui yace en nuestras tumbas, indica a los viajeros el lugar donde 

descansan los despojos del hombre y donde están enterradas las aldeas otrora 

fl orecientes. Los buenos sujetos que me dieron estos detalles, sobre el surgi-

miento del poblado, lo hacían con un rechinar de dientes al recordar las zu-

rras que se habían llevado, afi rmaban cándidamente que preferían perder la 

bienaventuranza del catolicismo antes que continuar sintiendo en la carne las 

caricias de una tira de cuero de piel de pez de buey. A pesar de vivir en estado 
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natural, sin pastor o gobernante, dejando los días transcurrir despreocupada-

mente, parecían perfectamente felices. Las casas que visité estaban repletas de 

bananas, cocos, frutas silvestres, mandioca y peces salados” (Marcoy, 2001: 

54/55).

A la hora de la partida, Marcoy vive un episodio que roza la comedia, 

que no deja de tener cierta gracia: “Oyendo el cacareo de las gallinas manifes-

té mi deseo de obtener algunos huevos. A cambio de tres agujas, una mujer 

me trajo catorce; en cuanto verifi qué su frescura mirándolos a contra luz, 

otra mujer me trajo dieciocho más y una tercera llegó con veinticuatro. A los 

pocos instantes me vi rodeado de señoras que gritaban en quechua, lengua 

que aprendieron sus abuelos de los misioneros: Iscayta, apomouy; runtuta 

coscayki (dame agujas y te daré huevos). La frase, entonada por la voz de con-

tralto de las señoras, era acompañada por la de soprano de las mocitas. Me 

tapé los oídos y corrí para el barco, pero las mujeres vinieron detrás de mi, 

alcanzándome y agarrando mi ropa. Temiendo que el paño desgastado cedie-

se, me apresuré a abrir la caja de las agujas y las fui cambiando por los huevos 

que me eran ofrecidos por todos lados. Cuando se cerró la transacción, la 

cubierta de mi embarcación parecía el puesto de huevos de una feria. Había 

huevos sufi cientes como para hacer tortillas durante una semana” (Marcoy, 

2001:55/56).

Como buen observador Marcoy relata escenas cotidianas de las pobla-

ciones ribereñas del Solimões, como en Ega-Tefé, cuando percibe lo difícil 

que era el contacto con “la parte femenina” en la casa de los notables del lugar. 

Para saber más sobre ellas, lo mejor era esperar al día de la misa y apreciar el 

desfi le de las señoras y de las jovencitas con sus velos. “Estoy casi seguro de 

haber visto y conversado con toda la población noble masculina de Ega-Tefé, 

aunque no podría decir lo mismo de la parte femenina. Una mirada brillante 

en la oscuridad, un rozar en las enaguas engomadas detrás de alguna puer-

ta, una sonrisa maliciosa o una risa sofocada fue todo lo que vi del género 

amable y curioso durante seis días de paseos y visitas hechas a los notables. 

Felizmente el séptimo era domingo, y apostado en frente a la capilla a la hora 

de misa, pude comprobar un desfi le general de la población femenina de Ega, 

dividida como siempre en tres categorías: niñas, jóvenes y mujeres. Algunas 

de esas señoras iban a comulgar y, conforme a la costumbre del país, estaban 

cubiertas por un velo de muselina gruesa que les ocultaba el cuerpo y las fac-

ciones. Entre las que no estaban así vestidas pude observar que algunas eran 

muy atractivas. Si su versión amazónica de la moda francesa chocaría con el 

gusto parisino, su porte, sus grandes ojos almendrados y el cabello negro de 

un brillante azulado, serían dignos de un soneto (...). Esos hombres anticua-

dos y dignos, incluso en nuestra época moderna, no dejarían a un extranjero 

mirar para aquellas mujeres más que los antiguos griegos o los turcos moder-

nos” (Marcoy, 2001:110/111).
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Llama la atención los comentarios de Marcoy al encontrarse, a mediados 

del siglo XIX, en plena Amazonía un bosque de eucaliptos, especies alóctona 

de aquella región y del Brasil en general. “Pero mi mejor recuerdo del Auti-

Paraná no tiene nada que ver con la extensión de su curso, la anchura de su 

lecho e incluso su historia remota. Lo que me quedó impreso en mi mente 

y que incluso ahora recuerdo con placer fue el descubrimiento casual de un 

enorme bosque de Eucalyptus en una punta formada por su margen derecho 

y por el Japurá. El bosque estaba semi-sumergido y sus fl ores, semejando 

plumas de púrpura bañadas de oro, emergían a centenas sobre la superfície 

del agua. Ahora que esa maravilla exótica está aclimatada en nuestros inver-

nadero, siempre que veo una especie de este tipo mi pensamento va para la 

unión de las aguas del Auati y del Japurá”. No para Australia, tierra madre del 

eucalipto (Marcoy, 2001:114).

En sus andanzas por el río Japurá, Marcoy realiza con maestría un ejer-

cicio de investigación oral y etnográfi ca, en el que conviene detenerse un mo-

mento. “Cuando me preparaba para regresar al lecho del Amazonas, mi pi-

loto Miranha, cuyo espíritu andarín había sido motivado por esta excursión, 

comenzó a hablar de unos poblados que parece habían sido fundados por 

los portugueses en el margen izquierda del Japurá, exactamente enfrente de 

nuestra posición en aquel momento. Yo cedí inmediatamente a la tentación 

y, dirigiendo el barco para el este, me preparé para atravesar el río en lugar de 

descenderlo. Después de una hora de trabajo y de fatiga llegamos al pobla-

do de São Matias, fundado en 1770. En este lugar había solamente cabañas 

cubiertas de palmera cercada de mandioca y bananera. Dos viejos de piel 

oscura, un hombre y una mujer, vivían aqui conyugalmente, desde hacía 31 

años. Nuestra llegada interrumpió sus quehaceres: el hombre estaba tejiendo 

una red de cordeles y la colgó en un clavo; la mujer paró de remover una gran 

cacerola sin mango en la que la harina de mandioca estaba siendo tostada 

para convertirse en la provisión de su casa. Por la sonrisa cordial con la que 

nos recibió la pareja y por los alagos en lengua tupi, no tuve duda de que 

éramos bienvenidos. Un indio Tapuia, ausente en ese momento, les ayudaba 

a cuidar de la plantación que rodeaba la casa y de otra roza grande que tenía 

en el medio del monte. Al verlos no fue preciso preguntar a qué tribu per-

tenecían; el gran rostro redondo, los pequeños ojos estrechos en los ángulos 

y las largas mandíbulas revelan el tipo Umaua. Como prueba decisiva de su 

nacionalidad me bastó comparar sus trazos con los de los Omaguas que tenía 

en mi colección de dibujos” (Marcoy, 2001:115).

La noche, después de la cena, fue seguida por una buena ronda de aguar-

diente “que yo ofrecí y que fue apreciada como señal de cortesía y grata bebi-

da, las lenguas se desataron; los anfi triones estaban preparados para respon-

der a mis preguntas.  Ellos decían respecto al río Japurá y a las tribus que lo 

habitaban antiguamente o que aun vivían, que se alimentaban de carne del 
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enemigo. Los dos días que pasé con los viejos de São Matias me sirvieron 

para poner al día mi diario. En el tercer día me preparé para la partida; mis 

anfi triones parecían tan maravillados con los signos gráfi cos con los que re-

gistraba sus informaciones que, para agradarlos y dejar un recuerdo de mi 

visita, escribí con buena letra el Padre Nuestro y el Ave María y les dejé esa 

muestra de mi habilidad. Antes de la despedida aun tuve el placer de ver mi 

hoja de papel pegada con espinos de mimosa en el mosquitero que protegía 

su sueño” (Marcoy, 2001:128).

A partir de los datos recogidos, y de su propio conocimiento, el autor 

hace un largo y exahustivo ensayo etnográfi co sobre las distintas naciones de 

la región, en particular de los Umaus-Mesaya y los Miranha. 

Digna de reseñar es la sensibilidad de Paul Marcoy ante la Amazonía y 

su gente. A la historia de las sociedades nativas amazónicas une la belleza de 

las águas de sus ríos. “Cualquier descripción que yo pudiese hacer de esa red 

acuática sería inadecuada. Debo, por tanto, remitir al lector al mapa anexo. 

Pero lo que ningún mapa puede refl ejar es el aspecto melancólico del país 

recortado en todas las direcciones por esas aguas negras; una extraña tristeza 

parece saturar el proprio aire que se respira en esos lugares silenciosos. La 

verdad es que nuestro conocimiento del pasado no es como para llevarnos a 

la euforia; a cada paso recordamos misiones, aldeas abandonadas, naciones 

dispersas o extintas en cuyo territorio vagan, más que habitan, tribus que 

fueron desalojadas de su tierra natal. Cuando las vimos por primera vez, esas 

grandes sábanas de agua negra, parecían estar de luto por aquellos que una 

vez poblaron sus márgenes” (Marcoy, 2001:131).

Incluso el peligro o el miedo pavoroso, en determinadas situaciones, no 

hace que pierda el buen humor y la sensibilidad innata de buen caminante, 

como en el episodio vivido en el lago Jutica, donde pernoctaron, “enroscados 

como “erizos” esperamos el abrazo acogedor de Morfeo. Mis hombres acos-

tumbrados a dormir en cualquier posición, no tardaron en coger el sueño y 

minutos después roncaron en concierto. Intenté imitarlos, pero una emoción 

que no consiguía controlar me desveló. La causa de esa emoción o miedo era 

un extraño ruído que oía alrededor del barco desde que fue inmobilizado. 

Además de eso, extraños objetos oscuros que emergían en el agua me intri-

gaban desagradablemente porque no consiguía ver su forma y discernir su 

naturaleza” (Marcoy, 2001:140).

“La luna, que después apareció lanzando sobre el agua un rayo de luz, 

me permitió reconocer en aquellas masas inmóviles y oscuras innumerables 

caimanes en busca de presa. Cualquier deseo de dormir desapareció de inme-

diato. Con los ojos clavados en aquellos monstruos y temiendo que uno de 

ellos tuviese la idea de lanzarse sobre la borda del barco, apenas ocho o diez 

pulgadas por encima del agua, me armé del remo y desembainé la navaja. 

Estos preparativos bélicos fueron, sin embargo, innecesarios. Los caimanes 
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del lago Jutica, sea porque ya tuvieron una buena comida, o porque estaban 

sensibilizados por el paisaje de aquella noche serena, se limitaron a nadar 

alrededor del barco dirigiendo lamentos cariñosos a la luna e impregnando 

el aire con el olor penetrante del musgo que es peculiar de esta especie. Sobre 

las cuatro la luna desapareció y los saurios se fueron para las orillas del río. 

Aliviado por la tensión que su desagradable presencia me había causado yo 

caí en un estado de sopor que si no llegaba a ser sueño, era por lo menos un 

pobre sucedáneo” (Marcoy, 2001:141).

Su impresión sobre la ciudad de Barra (Manaus) es registrada desde la 

mirada de la civilización; un cierto placer en encontrar la ciudad, según él, el 

reverso de la barbarie. “El aspecto de la ciudad da una impresión agradable a 

cualquiera que, como nosotros, entra en ella después de un prolongado viaje 

por los poblados del Alto Amazonas, donde la barbarie aun reina. La adop-

ción de la moda francesa por las personas opulentas, el uso por los indios de 

verdaderas camisas en lugar de camisetas usadas en los poblados río arriba, 

permiten fácilmente percibir que dejamos atrás la barbárie y estamos en uno 

de los canales llamados principales, donde se unen todas las corrientes geo-

gráfi cas, políticas y comerciales del país” (Marcoy, 2001:169).

Durante su estancia en Barra, los días fueron conscientemente divididos 

entre trabajo, baños, siestas y paseos. El relato es detallado y está marcado por 

la admiración a las bellezas naturales, incluso en la ciudad. Es el brillo de la 

luna, la arena color de plata que hace que la prosa se transforme en poesía.“La 

casa en la que yo vivía no tenía otro mueble más que una mesa de madera 

rústica y una hamaca que me servía de cama y de poltrona; en compensación 

era tranquila y sin ningún ruido incómodo. De mañana y por la tarde descen-

dia al río para lavarme y contemplar su vasta extensión de agua, negra como 

el ébano, límpia como el cristal y siempre un espectáculo magnífi co, ya fuese 

cuando a las diferentes horas del día el sol le daba un brillo rojo o purpúreo, 

ya fuese cuando la luna difundía sobre él la luz plateada o cuando un millón 

de estrellas centelleaban en sus profundidades sombrías. Pasé muchas horas 

encantadoras distendido en su arena de plata, el agua cubriendo parte de mi 

cuerpo, inalando los perfumes calientes que impreganaban el aire, oyendo los 

sonidos indistintos que parecían salir de los pliegues del silencio y lamentan-

do que la vida y la muerte, la propia eternidad, no pudiesen ser disfrutadas en 

ese reposo extraordinario” (Marcoy, 2001: 170).

Las caminatas alrededor de la ciudad revelan al viajero la posiblidad 

de comparar entre lo visto en la selva exhuberante y los bosques surgidos a 

partir de la mano del hombre. “La vegetación alrededor de Barra no ofrecía 

mucha variedad... Un europeo recién llegado se iría deslumbrado pensando 

que la apariencia lujuriosa de esa vegetación es la de la selva virgen; son en 

verdad  capoeiras, una palabra tupí que en Brasil indica bosques que crecen 

en tierras cultivadas y abandonadas. Dirían algunos que esa marca indeleble 
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es la señal que el hombre, como rey de la creación, imprime a sus domínios; 

otros son propensos a pensar que ese bípedo miserable, como las arpías de 

la fábula, tiene la malvada facultad de ensuciar y marchitar todo lo que toca” 

(Marcoy, 2001:190/191).

Si no halló fl ores exóticas ni frutos extraños en las selvas violentas, nues-

tro viajero describe el descubrimiento de una serrería gestionada por un es-

cocés y movida por la fuerza hidráulica de un riachuelo. De su descripción 

resalta la fuerza de la convicción, que muestra como El Dorado, ¡puede estar 

en tantos lugares! “El hombre me describió su máquina y enumeró sus ven-

tajas en un habla tan rápida y en un dialecto anglo-portugués tan extraño 

que no entendí nada de sus explicaciones. Pero el entusiasmo que iluminaba 

su rostro y el brillo penetrante de sus ojos azules me revelaron que estaba 

hablando com un hombre seguro del éxito de su indústria, que ya contaba las 

fabulosas ganancias que iría a acumular” (Marcoy, 2001:171).

En Manaus, Paul Marcoy al despedirse del piloto y los remeros que re-

gresaban a Loreto, “para que esos buenos compañeros no me guardasen ren-

cor por el trabajo extra que mis caprichos hidrográfi cos les habían causado, 

vacié en sus manos el cesto que contenía los bienes conseguidos por trueque 

y con eso les dejé durante mucho tiempo abastecidos de navajas, tijeras, an-

zuelos, espejos, mostacillas y de otras cosas de las que no precisaría en un país 

civilizado” (Marcoy, 2001:176).

Ya en Belém, después de atravesar bajo una gran tempestad, la bahía de 

Marajó, en una caminata por la ciudad, al hacer sus planes reparó que era 

objeto de burla por parte de los que le asistían. Un hombre de barba larga, 

con cabello hasta los hombros, sombrero de paja rasgado, camisa roja, pan-

talones de brin y zapatos de lona.“Tal y como pensé las ropas de colores tan 

vivos que causaron la admiración de los salvajes, que secretamente deseaban, 

¿provocan solamente risas entre las personas civilizadas? ¿Será que deberé 

deshacerme de ellas y decir adiós a la naturaleza y a los pantalones sin tiran-

tes, para vestir nuevamente la gola y tornarme presentable en sociedad? ¡Qué 

terrible perspectiva!” (Marcoy, 2001:289).

Por fi n resolvió librase de la apariencia que había conseguido al pasar 

por el yermo y vestirse con los pocos trajes que habían sobrevivido a los nau-

frágios en el río Ucayali. Marcoy se libraría de sus trajes de caminante, pero 

no de la Amazonía caminada que habitó en su mente. Parece anticipar en su 

época, el espíritu de aquellos (pocos) turistas que, despojados de un tiempo 

regulado por los compromisos, se dejan llevar, sin prisas por el regreso.

Conclusiones

A diferencia de los viajeros, naturalistas, Marcoy no regresa a Europa 

con su carga preciosa de fragmentos de plantas, animales y artesanías para 
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adornar las paredes de su casa o las de algún burgués, tampoco para ampliar 

las coleciones de los gabinetes de curiosidades y de los coleccionistas. A 

diferencia de los viajeros científi cos, Marcoy, a su modo, ejecutó con perti-

nencia algunos de los preceptos esenciales para ser un buen etnólogo, o sea 

tener la piel del cocodrilo para acostarse y dormir en cualquier lugar que le 

ofrezcan para descansar; el estómago de una avestruz para comer todo lo 

que le dan para alimentarse; y fi nalmente el corazón de una paloma, con la 

sufi ciente sensibilidad para oir, entender y comprender los modus vivendis 

de sus  narradores.18 Marcoy fue un etnólogo que extrañaba más las formas 

de vivir de los habitantes de la urbe que las de los nativos, los indígenas, a 

los que veía más que como bárbaros como buenos salvajes, víctimas del 

proceso de colonización de hispanos y portugueses, pero sobre todo de los 

sacerdotes.

Marcoy fue un auténtico turista del siglo XIX, que al hacer su narrativa 

de viaje, se torna también en historiador de sí mismo, aunque oculte su 

nombre bajo un seudónimo. Sus  historias, como la de los diversos viajeros, 

se vieron infl uenciadas por narrativas pasadas, de las que se retroalimen-

taban; como retroalimentaron también las nuevas narrativas, aquellas que 

serán recreadas por un Mercado que busca a nuevos turistas, con tiempos 

perfectamente cronometrados y regulados. Otras formas de viajar, otras na-

rrativas..., pero eso es ya otra historia, que será desarrollada en los capítulos 

siguientes. 
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Notas

(1) El mocambo es el lugar donde se refujiaban los esclavos huídos, denominados 

mocambeiros y quilombolas, los cimarrones. 

(2) Su itinerario de viajes se encuentra en el registro del Viaje Filosófi co, en las Capi-

tanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso y Cuiabá.

(3) Especie de tinaja para el agua.

(4) Vasija hecha de la cáscara del fruto de la cuieira o coité, una especie de calabaza.

(5) Tapuia es el mestizo indígena, habitualmente de color moreno y cabellos negros. 

En la Amazonía ese término se aplica también a los indios denominados “man-

sos”.

(6) Fusca (femenino), Fusco (masculino): persona de color oscuro, parda o mulata, 

mestiza. No es un término muy utilizado en Brasil.  

(7) Euterpe: Musa de la música  y de la poesía. En la Amazonía brasileña, también, es 

el nombre de una especie de palmera.

(8) Árboles del cacao (Th eobroma cacao). 

(9) Castaña de la bertolécia. Es también conocida como Castaña del Pará.

(10) En la traducción al portugués se usa el término bailadeiras. Según el traductor 

de la edición portuguesa, este término hace referencia a las mujeres en la India, 

que viven junto a las pagodas generalmente ejerciciendo la prostitución.

(11) Astrocárias: planta con espinas que crecen en las palmeras.

(12) Cinchona: se refi ere a las fl ores de cinchona, un arbusto natural de las regiones 

tropicales de América del Sur.

(13) Genipa americana.

(14) Miritis y Euterpes: especies de palmeras amazónicas.

(15) Denominación del açaí en algunos lugares del Pará.
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(16) Nicolas Boileau Despréaux (1636-1711): escritor, ensayista y poeta francés, en 

sus sátiras hacía críticas al clero y a la aristocracia. Inspirado en Horacio, inspi-

ró, a su vez, a Racine y a Moliére. 

(17) Montaria: canoa de medio porte hecha con el tronco de un árbol y conducida 

por dos o más remeros, generalmente está cubierta de hojas de palmera. 

(18) Hampaté Bá, A.: “Tradição Viva”, en Ki-Zerbo, J. (org): História Geral da África. 

São Paulo: Ática, Paris:UNESCO, 1982, p. 181 a 218.
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Introducción

Desde hace quinientos años la Amazonía ha sido un campo fértil para 

las más diversas imaginaciones, y esta tendencia continúa en los tiempos ac-

tuales, situación que motiva al viajero y explorador moderno –bajo la fi gura 

del turista– a ingresar por aquellos bosques misteriosos. De manera que no 

todo es asunto de promoción,  empresas, agencias y guías, pues a lo largo 

de nuestras vidas crecemos alimentados por tales imaginarios, resultado de 

un prolongado proceso, nacido con las aventuras del siglo XVI que logró la 

re-esceni-fi cación de tales espacios. Hoy, todo ello se da  la mano con cierto 

ecologismo, surgido mayormente de las  formas de vida urbana de extrema 

agitación, donde la sociedad busca reencontrarse con su naturaleza y para el 

efecto también indaga ciertas repuestas, por ejemplo, a manera de  nuevas 

fórmulas de ocio, siendo una de ellas, el entorno ambiental, si fuera silvestre 

mucho mejor, para así responder la artifi cialidad urbana que lo deshumaniza. 

¿Y dónde encontrar aquel paisaje natural o silvestre? Desde luego, en las 

regiones alejadas, rurales, poco pobladas, sin mayores modifi caciones  y don-

de también persiste lo tradicional, si fuera un área natural protegida mucho 

mejor. Estos ámbitos ayer bastante alejados, hoy van siendo incorporados en 

circuitos del viajero-curioso, explorador de paso y fotógrafo eventual, llama-

do turista; es lo que ocurre en gran parte de la Amazonía, el mayor bosque 

tropical hiper húmedo  y siempre verde del planeta, donde se produce una 

tendencia a la conservarción, que llega en algunos casos a un extremo pro-

teccionismo en nombre de la ciencia, pero también para garantizar el ocio, 

Valcuende del Río, José María (Coord.) (2012) Amazonía: viajeros, turistas y pobla-

ciones indígenas. La Laguna (Tenerife): PASOS, RTPC, www.pasosonline.org. Colec-

ción PASOSEdita, nº 6.
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recreo, descanso, reposo, aventura, suceso, andanza, hazaña, etc., a manera 

de servicios, dícese a la humanidad, desde luego, con grandes costes sociales 

para las poblaciones principalmente indígenas, quienes se ven privadas de 

acceder a determinados recursos como la caza y la pesca, que siempre fueron 

parte de su economía cotidiana; mientras tanto el capital persiste en la explo-

tación de recursos estratégicos, llámese minerales, hidrocarburos, maderas, 

oro aluvial, biodiversidad, mediante los econegocios o bionegocios, en estos 

casos “preservar la naturaleza” no es sinónimo de desarrollo.1 Son quinien-

tos años de cambios, donde la misma naturaleza ya no es del todo prístina, 

primaria, virgen, etc. como dice la propaganda. Los bosques ya son ecosis-

temas recuperados luego de aquella inmisericorde explotación iniciada con 

la colecta del cacao silvestre (Th eobroma cacao), seguido por la cascarilla 

(Chinchona offi  cinalis e.), la zarzaparrilla (Smilax offi  cinalis), caucho (Cas-

tilloa ulei) y shiringa (Hevea brasiliensis), formas de explotación  con serios 

efectos ambientales, sociales, políticos, económicos y culturales entre las 

poblaciones locales, al extremo de conducirlas a una total desorganización, 

crisis y despoblamiento. 

Fue la reducción total o parcial de las diversas formas de explotación pri-

maria, que ha permitido tal regeneración de bosques y enhorabuena, pues de 

esa manera también entendemos mejor la dinámica de aquellos ecosistemas.  

En el pasado, la región tropical ha sido objeto de reescenifi caciones cu-

yos actores fueron los aventureros, misioneros, exploradores y explotadores 

de recursos, todos procedentes del exterior, que convirtieron lo conocido su-

fi cientemente por el indígena en un mundo desconocido. De este modo se 

forjaron héroes que “descubrieron” un bosque ignoto con “salvajes algo hu-

manos”. Citemos un ejemplo: en la Amazonía Sur oriental del Perú, la región 

de los Antis del Estado Inka estaba habitada por las sociedades y culturas del 

Manuena, Eori y Aquiry, unos grupos humanos que fueron ignorados hasta 

que el “corajudo  aventurero” los descubrió para civilizarlos.

Esta tendencia que fue moldeando una estructura subalterna, es lo que 

ocurrió, donde el empobrecimiento y crisis étnico-identitaria del poblador 

originario son la pauta común y constante, que nada tiene que ver con aque-

llas sociedades registradas  por Fray Gaspar de Carvajal, que acompañando 

a  Francisco de Orellana, escribía: “…y ahora de vísperas llegamos a un pue-

blo…, dentro del cual había mucha loza de diversas hechuras, así las tinajas y 

cántaros muy grandes de más de veinte y cinco arrobas, y otras vasijas peque-

ñas como platos y escudillas y candeleros desta loza de la mejor que he visto 

en el mundo, porque la de Málaga no se iguala…” (2000:71).   

Información asombrosa que testimonia el nivel de desarrollo alcanza-

do  por aquellos indios, pero a quienes se les quería encontrar en condición  

“subhumana”, “hombres  de la edad de piedra” dentro de una naturaleza por 

lo demás hechizada. Cien años después, en 1639 los jesuitas Acuña y Artieda, 
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delegados del virrey del Perú para acompañar a Pedro Texeira, volvieron a  

confi rmar muchas de las versiones de  Carvajal, excepto las grandes pobla-

ciones, que posiblemente debido a las compulsiones bióticas desaparecieron.

Así las tradiciones culturales Quinari y Acuria, asociadas a las familias 

lingüísticas: Arawak y Pano del Acre o Purús, tan sólo quedan en meras refe-

rencias arqueológicas. Por otra parte debemos señalar que mediante las “car-

tas-relatos” o “cartas-informe” remitidos o enviados a partir del s. XVI, desde 

la Amazonía por los “civilizados” fueron los referentes en la vieja Europa y que 

ni por asomo, querían dar crédito a las versiones de Carvajal o Acuña. Aun 

en los tiempos actuales, los mensajes nos llegan cada cierto tiempo a través de 

la prensa, informándonos sobre los indios “sin contacto” o “en aislamiento”. 

Tales descripciones e imágenes los presentan a manera de “primitivos 

contemporáneos”, olvidando que durante la explotación cauchera las epide-

mias desconocidas, agresiones, masacres, correrías, esclavización y trabajos 

forzados hicieron desaparecer del Alto Acre-Madre de Dios, poblaciones 

étnicas como los Iñapari, Maritineri, Kujijineris, Luchitineris, Pakawaras, 

Yamiacas. De estos grupos, algunas familias optaron por el refugio. Estas 

sociedades compulsivamente aisladas son un efecto más del extractivismo 

mercantil inmisericorde y esclavista (Paredes Pando, Óscar, 2011: 152). 

Aquellas Cartas-informe, posiblemente creaban en el lector un goce, 

sorpresa y curiosidad, por cuanto se trataba de pueblos con hombres extra-

ños y grotescos, mujeres guerreras con desbordante sensualidad, animales 

monstruosos, naturaleza fantástica con  vegetación encantada capaz de curar 

cualquier enfermedad y fuente de la eterna juventud. En síntesis, una nega-

ción y a la vez esperanza del Viejo Mundo occidental. 

Todo este prolongado proceso de imaginarios, discursos y reescenifi -ca-

ciones de  la Amazonía, es excepcionalmente motivador al nuevo explorador 

o aventurero, donde la combinación de naturaleza silvestre y cultura exótica 

o tradicional es la “oferta sin competencia”, a todo ello se sumarán mitos, le-

yendas y cuentos espectaculares, todo un antimundo. 

En tales condiciones, la manera más efectiva de “invitar” al visitante, es  

a través de la advertencia o promoción encubierta, como cuando se escribe 

en la  red: “Lugares poco recomendables, el Amazonas” (Pérez de Albéniz, 

1997),  perfecta insinuación  para un turismo especial o de aventura, que mu-

chas veces logra transformar al ingenuo visitante en el aventurero del s. XVI 

entre “indios antropófagos y bosques repleto de hechizo”. 

Aquellas advertencias, dicen por ejemplo: “En sus aguas nadan pirañas 

y anguilas eléctricas, por sus bosques se arrastran serpientes venenosas… 

diluvio, agua y barro,…truenos transilvánicos…el zoológico humano más 

sorprendente del mundo, un arca de Noé surrealista…”. De esa manera, la 

fantasía nacida hace cinco siglos, no terminó. Evidentemente, la imaginación 

para el mercado, no tiene límites, por eso escriben: 
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“Nunca se ha encontrado un cadáver en el Amazonas. Dicen que 

cuanto más muerta está el agua, más peligrosa es… el caucho generó 

dinero a raudales, y sus andrajosos habitantes cambiaron en muy po-

cos años sus harapos por los últimos modelos importados de París...” .

Lo señalado pretendemos explicar en las siguientes páginas, tal vez, me-

diante grandes saltos, pero secuencialmente y a manera de una crónica de 

cómo se (des)conoce para (des)cubrir una realidad: la Amazonía, en una de 

sus porciones, conocida hasta el s. XVI como los Antis del Estado Inka, región 

ubicada al noreste del Cusco, todo Madre de Dios, el suroeste del Acre-Brasil, 

y hasta el Beni de Bolivia, donde el “turismo natural, de aventura,  ecológico 

o verde”, cada vez se acrecienta. Estamos ante el nuevo discurso donde se fun-

den a manera de “producto” u oferta turística: ambiente paradisiaco, bosque 

virgen, prístino o primario y “contemporáneos primitivos”.

 

Racionalidades e irracionalidades

Como consecuencia de la incompatibilidad de ciertas racionalidades, el 

conocimiento de las realidades  muchas veces tienen  sesgos. El europeo del 

s. XVI, recién llegado al Nuevo Continente, premunido de su propia cos-

movisión, no podía entender el funcionamiento o la dinámica del mundo  

andino-amazónico. Todo aquello se le presenta sin prestar mayor atención  a 

su imagen y semejanza. No comprendía aquella sociedad, donde los hombres 

son parte del mundo vivo, continuo, en permanente diálogo, sin intermedia-

ción, con montañas, cerros, manantiales, árboles y aun las piedras. Para el an-

dino-amazónico no existe y no puede haber  separación alguna entre el runa 

(hombre) y la sallqa (naturaleza), debido a que  son parte de una unidad, por 

lo que  jamás podía  subordinar a la naturaleza de la que forma parte, menos 

pregonaría que aquella debía estar a “su servicio”, como lo hizo occidente, del 

que  hoy, todos pagamos las consecuencias.  

El hombre andino-amazónico, es una forma de vida de la sallqa, si hoy 

existen problemas, son el resultantes de las diversas formas de presión antró-

pica de los últimos quinientos años. Hoy, la sallqa y sus deidades son también 

mercancía donde se desarrolla el “turismo místico” a cargo mayormente de  

“sacerdotes andinos” de origen urbano, quienes se posesionan de las altas 

montañas incluido sus apus. Este es el caso del Ausangate, montaña sagrada 

donde el abra de Hualla hualla –que es la divisoria de aguas entre las  cuencas 

de los ríos Paucartambo, Mapacho y el Eori–, tuvo una especial signifi cación, 

por tal razón se efectuaban ritos dejando testimonios especiales de tales prác-

ticas, de ahí que durante  la construcción de la carretera Ocongate-Marcapata, 

fueron hallados un par de ídolos de formas humanas y hechos en oro y plata 

de aproximadamente veinticinco centímetros, pertenecientes a la época inka, 

posiblemente como un reconocimiento  a sus dioses de las altas montañas. 
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Desde luego, aventureros y misioneros, soportes de la administración 

colonial, no podían, no lograban, o no deseaban entender aquella visión del 

mundo que siempre estuvo acompañada del manejo integrado de las zonas 

de vida desde las altas montañas a los llanos tropicales, donde las formas de 

interacción desarrolladas fueron respondiendo a diversos factores, caso de 

la geografía; donde tanto los valles encajonados de aguas arriba, como las 

colinas forestales de más abajo facilitaron el ingreso y las ocupaciones de los 

de arriba, qehswas y qollas; y también el acceso de los de abajo, caso de los 

Matsiguenkas del río Urubamba, los Wachipairis del Alto Madre de Dios, o 

de los Yamiaca del río Inambari. Fueron los de arriba los que debían previa-

mente aclimatarse, pues el calor, la humedad y las lluvias torrenciales casi 

permanentes, contrastan con los períodos de sequía y frío de los Andes. Los 

de abajo fueron más renuentes a permanecer “arriba”. 

Qehswas cusqueños y qollas del Altiplano puneño, tradicionalmente te-

nían “abajo” sus parcelas agrícolas para obtener hojas de coca (Erythroxylum) 

y otros productos de las proximidades de  los ríos Yamiaca (Inambari), Bawa-

ja (Tambopata), Manuena (Manu) y Eori (Madre de Dios), donde además se 

instalaban  grupos más o menos numerosos de familias enviadas por el inka, 

eran  los mitmaq.2 Ellos desarrollaban las actividades productivas, a las que 

posiblemente se sumaba alguna tarea de seguridad asignada por el Estado. 

Juan Álvarez Maldonado (1567-69), nos revela que ciertas poblaciones étni-

cas de la Amazonía, caso de los Toromonas y Araonas, también asumían las 

funciones de mitmaq, en todo caso, eran mitmaqkuna.

La Amazonía suroriental, cuyo ámbito está defi nido por los ríos Yamiaca, 

Bawaja, Manuena, y Eori, comprende la región iniciada en  la falda oriental  

de los Apus Kañaqway y Ausangate, además de los territorios de  Marcapata-

Araza, Qosñipata, hasta el río Beni. Estas tierras fueron parte del dominio 

inka, tal como lo demuestran las investigaciones arqueológicas de Pärssinen y 

Siiriänen (2008), quienes confi rmaron dichas  ocupaciones  en la confl uencia 

de los ríos Madre de Dios y Beni, a través de los asentamientos “La Fortaleza” 

y  “Las Piedras”. Así pudieron acceder al río Madeira y al mismo Amazonas.

El conquistador del s. XVI siempre deseaba ser el descubridor, en pala-

bras de Rumazo Gonzáles (1946:49), aquel europeo estaba acompañado  por  

fuerzas  dispares: incentivos del deseo, cálculos de la esperanza, vueltas y de-

vaneos de la imaginación. El territorio fue parcial y eventualmente ocupado, 

aunque apenas se penetraron las orillas de los ríos; la  selva es inexpugnable, 

como una gran muralla sobre la que se tejen multitud de versiones a manera 

de la Antigüedad Occidental para señalar la inferioridad de pueblos extraños, 

de tierras ignotas y paradisíacas donde cohabitaban monstruos y gigantes, 

también las Amazonas de la mitología griega, una antigua nación legendaria 

de guerreras o un país contemporáneo poblado por mujeres en los confi nes del 

mundo3, asociadas con las etnias de los Escitas, inventoras del hacha de guerra. 
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Casi tres décadas antes  de la crónica de Gaspar de Carvajal4, en nuestro 

continente, ya se hablaba de Las Amazonas, que había que hallarlas en algún 

lugar y que estarían a cargo de una soberana. Ella fue Coñiri que, el día de San 

Juan de 1542, había ordenado el ataque a los intrusos. El dominico compa-

ró  a dichas mujeres con sus “hermanas” del Cáucaso. También por aquellos 

tiempos la aventura de Pedro de Candia lo llevó a la Amazonía suroriental, 

seguido por Anzures de Campo Redondo, luego ingresarían Juan Álvarez 

Maldonado y  Juan Recio de León. Todos ellos padecían de un espejismo –no 

sólo de oro y plata–, el cual consistía en vencer y avanzar, luego, para descu-

brir un nuevo adversario. 

Sobre las poblaciones étnicas de aquellas regiones, el primero en infor-

mar fue Juan de Betanzos, acompañando a los “negociadores” españoles que 

habían ingresado a Vilcabamba con el propósito de hacer salir a los “Inkas 

rebelados”, Betanzos informaba sobre “una tierra que siempre llovía… de una 

casa sola larga y grande,… y que allí vivían todos juntos,… y que era  una 

gente que andaba desnuda a causa de ser la tierra tan caliente, que era gente 

viciosa y de muy poco trabajo y que siempre traían sus arcos y fl echas,… que 

hacían algunas sementeras de maíz y yuca y que sembraban algunas calaba-

zas…” (1999:181).

Aquella “casa larga y grande” es la maloca, o vivienda comunitaria an-

cestral de las poblaciones amazónicas, centro del universo y de la vida de los 

clanes; aún en los tiempos actuales entre los Bora del Bajo Amazonas, por las 

noches, la maloca es el centro de conocimiento, donde se relatan historias 

que han forjado la cotidianidad de la comunidad y sus ancestros; es donde 

todos los miembros conocen  los mitos, el mundo fl uido de la vida de ayer, 

hoy y siempre, es el lugar de la palabra (Paredes P. Óscar, 2001:35). Lasti-

mosamente con la persecución que sufrieron las poblaciones étnicas  durante 

la explotación cauchera, abandonaron aquella formas de vida.

Desde luego, la selva alta con lo denso e impenetrable de una vegetación 

abundante, añadido al encajonamiento y accidentado del relieve, siempre se 

presenta como un mundo oscuro y asfi xiante, lleno de amenazas, aun la fl o-

ra es temible. En las versiones de Cieza de León y  Sarmiento de Gamboa,  

ocupada por aquella “vieja encantadora”, la única capaz de  apaciguar a las 

enormes boas  que se oponían al avance de las tropas andinas en la selva, 

o la presencia del hechicero local transformándose a su antojo en forma de 

diversos animales. Así el aventurero vio en aquellas regiones bosques ignotos 

repleto de hechizos, sólo posibles de ser enfrentados por el “héroe civilizador”, 

simbolizado en la espada y la cruz; pero al no encontrar riqueza alguna tuvo 

que abandonar la región, heredando  ciertos  relatos, desde luego a su manera 

o imaginaciones a su estilo, de todo ello se nutrieron los nuevos mitos. 

La Amazonía ocupada por la imaginación europea desde el s. XVI creó 

el  “espacio paradisíaco e infernal”, mundo excepcional para el aventurero 
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viajero o curioso, hoy personifi cado en el eventual visitante o turista. Persiste 

dicho imaginario del mundo endemoniado, proclive a la locura, donde los 

indios están llamados a ser los  siervos de alguna iglesia, y sus recursos desti-

nados al capital y al mercado.

Bajo nuevas condiciones continuaba el invento y reinvento de la Ama-

zonía, en este caso ya divorciada o de espaldas a los Andes. Así se empezaba 

a fragmentar el continuum de bosques tropicales y alturas andinas; unidad 

moldeada hace algunos miles de años por sus habitantes. Lo cotidiano fue  

terminando, llegaba a su fi n una historia, una cultura y los saberes. Fue John 

V. Murra (1972), mediante sus minuciosas investigaciones, quien rescató 

para el conocimiento aquello que denominó “archipiélago vertical”, que no es 

otra cosa  que la gestión ambiental desarrollada  por el hombre en los diferen-

tes ecosistemas andino-amazónico y andino-litorales. 

Si los indios tienen alma, a salvarlos

Al alejarse el aventurero de la Amazonía difunde la versión  del clima 

malsano, tórrido y húmedo que abrigaba a seres extraños y amenazantes, ubi-

cados  en el intermedio de la humanidad y la bestialidad, lo sobrenatural y lo 

infernal. Así le daban la razón a San Lucas, cuando escribía en el Evangelio 

sobre los sujetos de tal ralea, que eran poseídos por demonios.

De esta manera, la Amazonía ya venía siendo considerada como el bos-

que ignoto, poblado por individuos que “…vivían como bestias, muy dados 

a la sodomía, sin policía ni gobierno, que comían carne humana” (Fernando 

Montesinos, 1906:69), o como escribía Sancho de la Hoz (1938): “salvajes que 

no tienen casa ni maíz… no tienen domicilio ni asiento conocido; hay gran-

dísimos ríos y es tierra tan inútil que pagaban todo el tributo a los señores en 

plumas de papagayos”. 

El fracaso de la aventura de Pedro de Candia y sus seguidores en el pro-

pósito de explorar los Antis, hizo que esta región fuera abandonada, los in-

dios de los bosques y los andes mutuamente se alejaban, aquellas relaciones y 

presencia de mitmas se iba diluyendo, así fue acelerada la fragmentación del 

contínuum Andes-Amazonía a lo largo de toda la jurisdicción del Tawantin-

suyu. 

En aquellas condiciones  alguien debía de ocuparse de dichas “criaturas”, 

los  misioneros se hicieron de aquella tarea, siendo los franciscanos los pri-

meros en asumir la misión, por lo demás ellos habían llegado poco después 

de la muerte del Inka Atawallpa. Primero se asentaron en Quito, jurisdicción 

del virreinato peruano donde levantaron el primer convento (1533), pero  

apoyados por el presidente y oidores de dicha Audiencia, solicitaron al Rey de 

España la conveniencia de que la Orden Franciscana sea separada de Lima. 

Asimismo, a fi nales del siglo XVI, la iglesia católica ya tenía una presencia 
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signifi cativa, pues, contaban con más de 97 doctrinas, 30 franciscanos, 27 

dominicos, 15 mercedarios y 5 agustinos.5 

 Finalmente los franciscanos habían obtenido autorización para ingresar  

a la Amazonía, primero accedieron al río Putumayo –actual frontera de Perú 

y Colombia– y así proceder a la conversión de los indios de aquellos bosques. 

La labor de esta Orden cada vez se fue incrementando, pues desde 1626  la 

Corona de España les había consentido  explorar aguas arriba del río Ama-

zonas, a tal efecto (entre 1633-1643) se encargó a Francisco Coelho de Ca-

ravalho, Gobernador del Marañón y Pará que efectuase aquella navegación 

(Rumazo, 1946:253).

Con nuevos despachos desde Quito continuaron su labor los misioneros. 

Embarcándose en frágiles naves navegaron hacia la provincia de los Tupi-

nambas, contactando con los Cofanes, Pimanpiros y Andoques. Conforme los 

franciscanos exploraban diversos ríos, Fray Domingo de Brieva y Andrés de 

Toledo, tomaban conocimiento  que río abajo del  Amazonas, las  naciones de 

indios eran bastante pobladas –el informe inicial se debe al dominico Gaspar 

de Carbajal–. Así las tareas misioneras se vieron aún más motivadas, pues 

había “miles de almas por salvar”. 

Mediante dichos viajes los franciscanos accedieron al Bajo Amazonas, 

donde  entraron en contacto con los portugueses, hecho que generó mucha 

inquietud entre lusitanos, por lo que el gobernador de Maranhão, Jácome 

Raimundo de Noronha, encargó al capitán Pedro de Teixeira llevar a cabo 

una expedición  río arriba por el Amazonas y hasta Quito, partiendo de Pará 

el 28 de octubre de 1637 en dirección a San Francisco de Quito, se dice que 

acompañado de sesenta soldados portugueses, mil doscientos indios de boga 

y guerra, “que con las mujeres y los muchachos de servicio pasarían de dos 

mil personas”; a su retorno en Capitán  fue acompañado por el jesuita Cristó-

bal de Acuña, que nos legó una información muy valiosa, identifi cando mul-

titud de naciones como los Tipunas, Gunarús, Ozuanas, Morúas, Naumas, 

Conomonas (Acuña, 1942:66), asimismo reitera sobre los bosques impene-

trables y “feroces selvícolas”. 

Los franciscanos no tardaron en convertir todas aquellas  hazañas en una 

de sus glorias  y en poderoso argumento para disputar a la Compañía de Jesús 

la primacía en la  evangelización de las poblaciones de indios de los bosques. 

Así se proyectaron al sur, siempre ingresando desde los Andes, tal como lo 

hizo Gerónimo Jiménez, que en 1635 accedió al río Huancabamba y luego ya 

en la selva central peruana, llegó hasta el Cerro de la Sal,6 lugar de signifi ca-

ción especial entre los Ashaninka, Amuesha y Yanesha. En sus proximidades 

fue fundado el pueblo de Santa Rosa de Quimiri –actual La Merced–, para fa-

cilitar más expediciones y una ocupación misionera que empezaba a enfren-

tar difi cultades,“atacados por campas, shipibos, collisecas, piros y cashibos”, 

según la versión religiosa P. Diego Córdova Salinas (1651). 
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Del propósito de “convertir a los salvajes en corderos de Dios”, los fran-

ciscanos  optaron por la colonización, para el efecto en 1725 fundaron en el 

Valle del Mantaro el Convento Santa Rosa de Ocopa (Santos, F., Barclay, F. 

1995:32)7 que sería el centro de la Prefectura Apostólica.

Los franciscanos, con la experiencia en Quito, en el Cusco, además de  

levantar sus templos se dirigieron hacia el altiplano peruano-boliviano, insta-

lándose en Pacajes, Omasuyos, Sica Sica y desde luego en Chuquiabo, actual 

ciudad de La Paz.

Del altiplano hacia los montes: explorando lo invisibilizado

Según Carta de Miguel Cabello de Balboa (1602-1603), por el norte al-

tiplánico –donde se encuentran las últimas estribaciones de la cordillera an-

dina y el origen de diversos ríos amazónicos– en 1594, uno de los primeros 

exploradores en acceder a las nacientes de los ríos Tambopata e Inambari,  

fue Fray Francisco París, sin que lastimosamente dejara informe alguno, le 

siguieron otros misioneros que tampoco legaron algún testimonio, de ellos se 

sabe a través del agustino Fray Bernardo de Torres (1657): 

“… nuestros Religiosos empeçaron a predicar el santo Evangelio en 

estas Provincias y fue un Clérigo, presbítero, espiritual i docto, a quien 

conoció i trató, i de quien supo todo el suceso el P. Pred. Fr. Joseph 

García Serrano,… Este buen Sacerdote con zelo de la honra de Dios, i 

de aquellas almas entró a las Provincias por Sandia, pueblo de la juris-

dicción de Caravaya… Llegó al río que divide los cerros de esta Pro-

vincia de los campos de los Chunchos, i con intrépido coraçón y fe se 

arrojó por el río…” [sic].

De manera que Fray Joseph García Serrano, sería el primer sacerdote en 

haber contactado con la población étnica o chunchos. Desde luego las Provin-

cias de Sandia y Carabaya, aun desde los primeros años del virreinato tuvie-

ron una gran importancia económica debido a la explotación aurífera, tiem-

pos de resonancia de la Villa Rica San Juan del Oro, que por su importancia 

motivó las primeras Ordenanzas de Minas.

Así desde el norte del lago Titicaca cada vez más misioneros y aventu-

reros iban accediendo a territorios no conocidos por ellos. Se dice que en 

1621, el franciscano Gregorio Bolívar (Maurtua, V. 1906) realizó una entrada, 

enviando un informe al Rey de España sobre los chunchos, expresión que se 

fue generalizando para identifi car a las poblaciones de los bosques tropicales. 

Estos religiosos bajo la dirección del P. Domingo Álvarez de Toledo,en la 

desembocadura del río Yawarmayo –afl uente del Alto Inambari– intenta-

ron instalar, sin éxito, la primera misión, fi nalmente accedieron al Madre de 

Dios. 
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Larraburre y Correa, señala haber tomado conocimiento del documento 

de Domingo Álvarez Toledo, un amplio memorial, donde probaba los servi-

cios hechos por la religión en las tierras de infi eles; los martirios sufridos y 

la conveniencia de que se le conceda la entrada a la selva; escribiría Álvarez 

Toledo:

“Y aunque se halla con algunas esperanzas el Superintendente de 

la entrada que hizo por la Provincia de Carabaya a los infi eles ahora 

años…, le enseñaron al Superintendente muchos pedazos de los ves-

tigios del camino,… hasta hoy permanecen sus sucesores los quales se 

llaman Haida Th erano, que quiere decir, Gran Señor…, todas aquellas 

Naciones los llaman los Guarayos porque quando entraron sus armas 

eran Guaracas, y de allí se les quedó el nombre. Estos usan hoy de arco 

y fl echa, macana, y lanza…” (Larraburre y Correa, 1905:53).

La anterior cita además de referirse a la acción misional, da valiosa infor-

mación sobe las rutas de ingreso más allá de la cordillera, hacia dominios de 

determinados señores étnicos vinculados a poblaciones amazónicas. Desde 

luego, no siempre estos datos precisan los lugares de acceso, si fue por el río 

Inambari o por el más conocido de San Juan del Oro-Tambopata. Lo cierto 

es que  los franciscanos continuaron sus apostólicas incursiones, aunque para 

nuestro autor empezaba el desaliento, por lo que el cura de Sandia, don Anto-

nio de la Llana, hacia 1675 persistía en tales entradas: “haciéndoles presente 

los muchos provechos que obtendría la religión y el Rey al continuarse en la 

obra de la propagación de la fe entre los salvajes del oriente de Carabaya…”. 

De esta manera habría convencido  al Vice-Comisario General de los fran-

ciscanos del Cusco, Fray Francisco Delgado, por lo que emprendieron el viaje 

los sacerdotes Bartolomé de Jesús Zumaeta, Juan de Llana y Ojeda y  Andrés 

de Castro, además de don Diego y Martín de Zecenarro, Capitán de los Ejér-

citos Reales. Todos se internaron en 1677 por Carabaya: “…logrando ópti-

mos frutos en su empresa, entre otros penetrar a las tribus que habitan por 

la margen meridional de él hasta donde entonces, es casi seguro, no habían 

llegado más misioneros franciscanos que Fray Domingo Álvarez de Toledo”, 

dice Larraburre y Correa (1905: 67). 

De las informaciones de Llana y Ojeda se sabe que también penetraron a 

las montañas de Tuiche, –norte de La Paz– llegando al río Tequeje donde fue-

ron “agasajados” por los indios Ixíamas. Avanzando ya por la selva llegaron 

al pueblo llamado Tamio, nación también ocupaba por los Inambaries, con su  

cacique Qua. Era evidente que cada vez tomaban más contacto con los indios, 

hecho que indudablemente fue impactando en los cambios de todo tipo.  

Como corolario de esta expedición con el apoyo del Obispo de Cusco, 

fue posible nuclear familias de indios y no-indios para dar origen al pueblo 

de Santa Ursula de Misiguapo. Sobre todos aquellos acontecimientos proce-

dieron a  informar al Rey, de quien obtuvieron una Real Cédula (07.08.1619) 
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por la que encomendaba al citado Obispo el cuidado y fomento de las nuevas 

misiones, encargando al Virrey del Perú, que con fondos de la Caja Real del 

Cusco contribuyese a su sostenimiento. Así se formalizaba la tutela indígena 

y la intervención del Estado virreinal sobre aquellas poblaciones, además las 

posesiones le fueron dando derecho para la posterior defi nición de fronteras 

o jurisdicciones frente a los portugueses, que no descuidaban de ingresar ha-

cia la Amazonía occidental a través del río Beni, Guaporé, y Mamoré. 

Por Dios, entre pugnas y hegemonías

Grandes competidores de los franciscanos fueron los jesuitas que llega-

ron  al Perú en 1569, debiendo instalarse provisionalmente en el convento 

de los dominicos. A pesar de esta aparición algo tardía en la escena virrei-

nal la Compañía de Jesús8 es la orden que inicia y desarrolla con más vigor 

las actividades misionales en la Amazonía. Así, cuando Martín Hurtado de 

Arbieto9 en 1582 organiza la conquista de los indios Manaries, Pilcozones y 

Mamorí –entre la selva central y selva sur oriente peruana–,  participan dos 

misioneros y un hermano jesuita, cuyos nombres se desconocen (Jiménez de 

la Espada, M. 1885: 46).

Casi una década después, el jesuita Cabello de Balboa realiza una entra-

da y misión a los chunchos, dicho acceso se dio  por la zona de Apolobamba y 

Carabaya, señalando: “…estos indios son un pueblo de los andes, no lejos de 

Chuquiabo, son todos infi eles y nunca han tratado con los españoles”(Bueno 

y Alegre, 1951:116).

Los jesuitas pareciera que actuaban dentro de un plan debidamente con-

certado, a diferencia de otras órdenes religiosas, pues al mismo tiempo que 

ingresan hacia Apolobamba y Carabaya, sus colegas hacían lo propio en la   

selva central del Perú, bajo la conducción de los religiosos Joan Font, Nicolás 

Durán y Nicolás Mastrillo, quienes exploraron las zonas de Jauja y Andamar-

ca. Sobre el particular quedan dos cartas escritas por el P. Font al Provincial 

Joan Sebastián, las mismas según Varese (1973:116): “constituyen la prime-

ra relación algo detallada sobre los indios campa”. En efecto, para el etnólo-

go,  “todas las fuentes anteriores se limitan a referencias vagas, o son simples 

menciones a los pilcozones”. Aquí los jesuitas ya se aproximarían a preparar 

ciertas etnografías para un mejor conocimiento de dichas poblaciones y tam-

bién para facilitad su labor misional.

En aquella región central, Font y Durán se habrían adelantado en cua-

renta años a la llegada de los misioneros franciscanos, por lo que el primero 

de los citados consigue ser nombrado “Protector de la nueva conquista” y en 

1601 accede a una Cédula que le autoriza la “conquista y conversión de los 

indios pilcozones y de los de Nueva Lerna”. 
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La competencia por jurisdicciones había empezado, por cuanto que los 

informes contrarios al P. Font logran una contraorden. Así acaba el primer 

intento de establecer misiones en la Amazonía central peruana entre Amues-

has y Asha-ninkas, estos últimos aún hasta la fecha cuentan con la mayor 

población étnica.

Luego de tres décadas, en 163610 ingresan los jesuitas a la Provincia de 

Maynas –en el nororiente del Perú–, posesionándose del eje principal, que 

viene a ser el río Amazonas, a través del cual avanzaron hacia el oriente, en 

sentido contrario al de los misioneros y militares portugueses, era inminente 

el confl ictos hispano-lusitano por el dominio de la región del Alto Amazo-

nas-Solimões, área de gran población étnica, principalmente de Ticunas, que 

interesaban a los portugueses como mano de obra para la explotación del ca-

cao silvestre (Th eobroma cacao), primera actividad extractivo-mercantil de la 

Amazonía central. Desde luego, fue con los Jesuitas en la provincia de Maynas 

(Espinoza, W. 2006) que se inicia el proceso de expansión colonial española 

hacia la región boscosa. En este propósito la labor del jesuita P. Samuel Fritz 

(1890:187), ha sido invalorable. Comisionado entre los Omagua y Yurimagua 

desarrolló tareas misionales  en un extenso territorio comprendido entre los 

ríos Napo y Caquetá-Japurá. 

La labor de los jesuitas fue tan efectiva, que según López Garcés  

(2000:153), por petición de los mismos Omagua fue requerido un misione-

ro para que los protegiera de las correrías y trafi cantes portugueses. De esta 

manera, con la llegada de Fritz se inició el proceso de formación de la fron-

tera hispano-lusitana y para la solución de aquellos problemas, Fritz, trazó el 

mapa de la Amazonía de 1707, asimismo el misionero fue un gran  defensor 

de los indígenas, rechazando el ilegal y forzoso traslado de los nativos hecho 

por los portugueses hasta el Belem do Pará, donde eran esclavizados.

Las reformas de Carlos III expulsando a los jesuitas, fue un “excelente 

servicio” a los bandeirantes paulistas,  acérrimos enemigos de los jesuitas. Se 

dice que los indios muratos frente al abandono de los jesuitas prendían fuego 

a sus caseríos y luego se escapaban a los montes, generándose toda una dis-

persión. Después de la expulsión de los jesuitas, la soberanía pasa al ámbito 

estrictamente político, por lo que D. Francisco de Requena, Gobernador de 

Maynas, propuso a la Corte de Madrid que la Comandancia General de Ma-

ynas sea segregada del Virreynato de Santa Fe y la Provincia de Quito, para 

depender del Virreynato del Perú, desde donde se facilitaría el control de 

esta región; recomendación que fue implementada, encargando además a los 

franciscanos del Convento de  Ocopa la tutela sobre los indios.

Mientras tanto, en el ámbito de la Amazonía suroriental, la presencia 

misionera jesuítica, prácticamente fue muy fugaz, comparativamente con los  

dominicos que durante el s. XX tuvieron un signifi cativo protagonismo, quie-

nes inclusive contaban con su Proyecto de evangelización de las tribus salvajes, 
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logrando asimismo el aval del Presidente del Perú, Don Nicolás Fernández de 

Piérola Villena, a través de la Obra de Propagación de la Fe en el Oriente del 

Perú (1898).

Así a fi nales del s. XIX se había aprobado el Proyecto de evangelización y 

civilización de las tribus que viven en las regiones orientales del territorio nacio-

nal; y en 1902 el P. Ramón Zubieta y Les, ingresó por el altiplano puneño hacia 

Madre de Dios, fundando en la desembocadura del río Yawarmayo –proyecto 

trunco de los franciscanos– la Primera Misión Apostólica Dominica de Ma-

dre de Dios. Posteriormente se instalaron en distintos puntos estratégicos: 

Iberia, Quincemil, Shepawa, Quillabamba y Koribeni, emprendiendo a la vez 

labores sociales, desde la creación de la primera escuela en San Luis de Manu 

en 1908 y la primera escuela con internado en Puerto Maldonado en 1910, 

luego una Escuela Fiscal en 1916. Este Vicariato Apostólico, alcanzó  a tener 

una jurisdicción geográfi ca de 248,613 km2, atendiendo territorios próximos 

a las fronteras con Brasil y Bolivia.

Uno de sus misioneros representativos fue Fray Pío Aza Martínez, quien 

desarrolló una gran tarea de difusión  sobre la Amazonía sur oriental de Perú 

a través de diversas etnografías a su estilo, llegando inclusive a plantear la 

hipótesis sobre el poblamiento amazónico, a partir de un gran pueblo. 

Aza Martínez, también apoyándose en la “variedad de tantas hablas”, 

dice: “…considero, pues, como inadmisible que las tribus sean emigraciones 

andinas, antes bien juzgo más probable, que estos habitantes de las selvas 

sean autóctonos del Amazonas…” (Alonso, R. 2006: 123). Una especie de teo-

ría autoctonista. El misionero cada vez más se fue interesando sobre la vida 

de las “tribus salvajes”, y felizmente hace un ejercicio descriptivo para cono-

cerlos, aunque sin dejar de lado sus propios juicios discriminatorios, restan-

do todo valor a los mitos, relatos, canciones, o fábulas indígenas. 

Para el dominico  aquellas poblaciones nativas se encontraban en “estado 

salvaje, donde  la vida humana casi linda con la animal”, el religioso también 

señalaba: “…no he hallado idea alguna de Dios o de un Ser supremo…en 

cambio tienen creencia arraigada en la existencia de espíritus malignos,… 

Creen en la inmortalidad del hombre, puesto que dan por indubitable que 

hay algo en él, que sobrevive después de muerto” (1922:31). Una cierta con-

tradicción, por cuanto un “semi humano” carecería de un mundo sobrenatu-

ral tan complejo como el que fue registrado por el mismo Pío Aza. 

Tipologizando indios, el extremo racismo

Los religiosos además de sus preocupaciones por “cuidar del alma de los 

indios”, trataban de “corregir lo arcaico”, para el efecto cada cual realizaba su 

propia descripción y tipología11 y según el religioso Avencio Villarejo (1957), 

las siguientes fueron las descripciones o tipologías: Pablo Maroni (1988), so-
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bre los Omaguas,12 diría: “son muy curiosos, parleros y altivos”; a los “mayo-

runas” o Matases;13 Manuel Uriarte (1902) los describe: “en sus montes matan 

y comen carne humana y aún a sus hijos los comen; no hacen chacras y por 

lo común se sustentan con ciertas pepitas que quiebran con unas mazas; se 

agujerean la cara alrededor de la boca con más de veinte agujerillos, en donde 

ponen unos palillos y plumas  que parecen erizos o diablos pintados…”. Así 

para éste misionero aquellas sociedades alcanzaban “los inicios de la edad de 

piedra” y que “…apenas a los dieciséis años tenían bastante discernimiento 

para concebir la malicia…”.

Otro religioso preocupado con describir a los nativos de la Amazonía, 

fue el sacerdote  Izaguirre (1929), señalando a  los “jíbaros”:14 “…luego que 

han muerto al infeliz, le separan la cabeza de los hombros y le quitan lo inte-

rior, quedando solo en cuero, el cabello, las narices y orejas; luego introducen 

piedras calientes y así lo guardan…”.

Para Chantré y Herrera (1901) en ciento treinta años de trabajo ininte-

rrumpido de los misioneros de Maynas, “no vieron jamás vestigios ni reliquias 

de adoración pública en alguna de las naciones… porque aunque nuestros in-

dios no profesan algún culto, adoración o ceremonia que oliese  a religión o a 

idolatría, no por eso es de creer que tuviesen una total ignorancia invencible 

de Dios, por más bárbaros, brutos o bozales que se les quiera hacer”.

Finalmente, además de las tipologías establecidas,  los misioneros eran 

las  autoridades absolutas que enjuiciaban el porqué de los atavíos y adornos 

de los indios, los mismos que “deformaban  y afectaban su integridad física”.  

Para los  citados misioneros, cuyos informes  eran referentes obligatorios 

en las lecturas de conventos y seminarios, aquellas “deformaciones y ador-

nos”, consideradas expresiones “diabólicas”, había que prohibirlos. Jamás ni 

por asomo, aceptaban que dichas “deformaciones” expresarían el desarrollo 

del pensamiento simbólico y abstracto. Estos misioneros, consideraban “auto 

atentados” que debían ser “corregidos”, para que los salvajes viviesen “civi-

lizadamente”. 

A media centuria del s. XX, nuevamente el asunto de  la personalidad del 

indio amazónico es retomado por el religioso Avencio Villarejo (1957:43), 

escribiendo:

“Unos hay de natural muy fi ero y bárbaro… otros de natural más 

apacible que no ofenden a nadie… En lo que concuerdan los más es en 

ser muy sospechosos y tímidos…  aun los que tienen entre los suyos la 

fama de muy valientes; como también en mostrarse muy insensibles y 

de poca fi rmeza en lo que toca a las cosas de nuestra Santa Fe…”.

Evidentemente, el viejo confl icto  civilización–barbarie retorna de cuan-

do en cuando, sobre todo cuando ocurre algo extremo. Siempre “ellos” son la 

“barbaridad” o “salvajada”, en casos excepcionales –en lenguaje de  Villarejo– 

pueden considerárseles a algunos como “semicivilizados”, debido a que “están 
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bautizados, hablando o por lo menos entendiendo castellano, aunque viven 

semidesnudos”.

Bajo aquel ambiente los viajes o las travesías que tenían el aura entre lo 

conocido y lo desconocido, debían servir a la Iglesia Católica para transfor-

marlos en sus siervos, y así cambiar aquel “mundo endemoniado y proclive a 

la locura”. Esa imagen y también discurso del nuevo invento sobre  la Amazo-

nía fueron ampliamente difundidos en diversas publicaciones.15

El desprecio y el racismo encontraron respuesta en los levantamientos, 

rebeliones e inclusive en las canciones compuestas por los indios. Así, los 

Chimane16 consideran a los “blancos, que son cristianos cuando están en los 

conventos, después se ocupan en borracheras, orgías y todo tipo de placeres”. 

Lo arcaico de los indios, además de sus prácticas, organización y produc-

ción, llegó hasta nuestros tiempos como parte de la  curiosidad,  sus bienes de 

uso, son parte del “suvenir” para el mercado y todo ello es “producto turísti-

co”.  Así se promociona o “rescata” para “exhibirlos” o tomarse una fotografía 

con el indio amazónico, con aquel “contemporáneo primitivo”. Ni por asomo 

se piensa que él o ellos son el resultado de sistemas impuestos, de rupturas en 

su proceso de autodesarrollo, negando sus capacidades, que demostraron a lo 

largo de miles de años desarrollando tecnologías que garantizaron el manejo 

adecuado de los bosques, hasta que hace 500 años empezó un proceso de 

crisis, desorganización, debilitamiento de sus identidades, pérdida de cono-

cimientos y valores.

Por la ciencia y el capital, académicos en el mundo fantástico

Las “cartas-relatos” o “cartas-informe” procedentes de América y que re-

corrían Europa desde el s. XVI, gradualmente fueron generando curiosidad, 

sorpresa e interés, por cuanto describían una naturaleza “rara”, siempre por 

descubrir. Además, el registro de lo desconocido y lo novedoso de aquella 

naturaleza, estaba fuera de las preocupaciones del aventurero y también de 

la mayor parte de los misioneros. Bajo estas condiciones iban naciendo las 

bases del segundo discurso, en el que el Nuevo Mundo debía incorporarse a 

la ciencia de Occidente y que los amantes de la ciencia, mediante sus viajes, 

irían ampliando paulatinamente el “sistema” ideado por Linneo (1775). 

El turno les correspondía a las diversas expediciones, caso de La Con-

damine, quien luego de un tiempo ya en América, tomó  la determinación 

de  ingresar a la Amazonía, para el efecto, debía necesariamente apoyarse en 

los indios. Aquellos “insensibles” eran indispensables para construir balsas, 

cargar canoas en los lugares de difícil navegación, cazar y pescar para la ali-

mentación del sabio, trasladar sus equipos y darle seguridad. Muy a pesar 

de todo, para el naturalista: “el indio nace, sin duda, del corto número de 

sus ideas…, glotonea hasta la voracidad…, hasta carecer de todo, sin parecer 
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desear nada…, enemigos del trabajo…pasan su vida sin pensar…” (1921:39) 

¿Cómo aquellos “limitados” fueron los informantes del académico?

Como científi co, su labor debía estar fundamentada en datos verídicos, 

confrontando determinados croquis y mapas, cotejando topónimos, etc., así 

fue escenifi cando  su relato; sus  descripciones fueron a momentos parte de 

una narrativa, así fue contribuyendo  con el segundo  discurso de la Amazo-

nía a la que más tarde se sumaron otros expedicionarios, caso del Conde de 

Castelnau (1814-1816), que contó con el apoyo del gobierno peruano para 

sus excursiones a los ríos Urubamba, Ucayali y Amazonas, asimismo a través 

del botánico Dr. Wendell17 se levantó la información referente a la cuenca del 

Madre de Dios. Tal cual señalamos, por disposición del Conde de Castelnau, 

el Botánico Wendell exploró el Tambopata, con el objeto de estudiar la Chin-

chona, tarea que contó con el apoyo del Subprefecto de Carabaya, don Carlos 

Pimentel, pero sobre todo de quechuas y aymaras del Altiplano puneño, en-

cargados de las tareas más riesgosas y de considerable esfuerzo físico, como el 

carguío de equipos, apertura de trochas, búsqueda de alimentos, etc.

De aquellos tiempos, también es la Carta del 25 de noviembre de 1806, 

que recibió el P. Comisario Fray Antonio Avellá de parte de uno de sus cole-

gas, donde se señala: “…el río de San Juan del Oro, por cuyas orillas se ha he-

cho la segunda expedición, llegando a los pajonales, se divide en dos brazos, 

según dicen: uno que tira al E., donde está Pacaguaras, otro, al Norte que se 

incorpora con el río Magno,18 en cuyas inmediaciones están los Toromonas, 

Araonas y Chacavinos a mano derecha, y los Matchuis y Tiatinaguas a la 

mano izquierda. Las vertientes de dichos ríos tienen todas, su origen de las 

varias quebradas de Carabaya, en cuyas cabezas se hallan situadas todas las 

referidas naciones”.

En la precitada Carta, luego de dos siglos, se ratifi ca la información de 

Juan Álvarez Maldonado de 1567, particularmente con relación a las pobla-

ciones étnicas, aunque hay cierta imprecisión en los lugares, pues, las “varias 

quebradas” del Carabaya están en la cordillera, carentes de bosques, como tal 

no pudiendo ser ocupadas por las poblaciones étnicas amazónicas.

La búsqueda de respuestas o soluciones a las múltiples difi cultades hizo 

que el hombre andino y amazónico encontrara en la naturaleza determina-

dos recursos para atender tales requerimientos, así se inició la práctica ex-

tractiva, en aquel caso en función de las necesidades sociales que atender. 

Históricamente el extractivismo ha sido asociado a una noción evolutiva de 

la sociedad, considerada actividad representativa de la herencia pasada de 

la humanidad que  con el tiempo fueron ingresando a la esfera mercantil, y 

con ello se ha dado una valoración económica. Aun así, estas tendencias en 

las estructuras sociedad-espacio, tienen como punto de partida la elemental 

forma de relación de la sociedad con sus necesidades, trabajo y formas de 

organización para intervenir sobre la naturaleza;  y otro, el espacio, con su 
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substrato material, más inmediato, expresión de recursos naturales. No se 

trata de conexiones mecánicas entre el hombre y naturaleza, sino entre el tipo 

de sociedad o sociedades –en momentos de formaciones históricas diferen-

tes– y el entorno natural.

Es lo que ocurrió entre los pobladores andino-amazónicos, quienes  

frente a la enfermedad de la malaria19 o paludismo, encontraron su curación 

con  la corteza del árbol de quina (Chinchona offi  cinalis), especie arbórea que 

se distribuye desde Colombia, Ecuador, Perú, hasta Bolivia, comprendien-

do varias especies que se denominan comúnmente “cascarilla” y al producto 

quinina, que entre 1629 y 1638, fue conocida por los españoles asentados en 

América,20 que por la importancia para la medicina se incrementó la deman-

da, y por temor a su desaparición  fue restringida su explotación, además 

toda la  comercialización fue monopolizada por el Estado.  

De esta manera, el turno de enfrentar el bosque ignoto ya estaba entre los 

académicos, y los montes tropicales  fueron el nuevo escenario a donde llegó  

Poeppíg21, ingresando por el rio Huallaga al río Marañón para navegar luego 

en el  Amazonas. Todo aquel viaje tenía como objetivo hacer colecciones re-

queridas por la historia natural. Poeppig luego de sus peregrinajes entre 1827 

a 1830, expresaba su “convencimiento” de la superioridad europea respecto a 

los indígenas –tremenda novedad después de tres siglos de racismo y explo-

tación–,  y  decía: 

“Si hubiera razones que pudieran explicar su poca capacidad de asi-

milar la civilización y la inferioridad de toda su raza, una de importan-

cia decisiva, sería la observación, de que no es el amor a la vida libre 

en medio de la naturaleza lo que le hace buscar la selva, sino el vago 

sentimiento de que su destino lo sitúa cerca del animal…” (2003:73).

Otro expedicionario fue Paúl Marcoy, que realizó un viaje del Pacífi co al 

Atlántico a mediados de la década de 1840. Marcoy fue un viajero con una 

visión irónica y pintoresca de la realidad, tanto en sus apreciaciones como en 

los grabados que él mismo elaboraba. Relata el episodio de un niño impitineri 

(Amahuaca)22 capturado por Conibos,23 a quien éstos, sin embargo, trataban 

como miembro de la familia. Escribe el explorador: “El cholo Amaya, a ins-

tigación del jefe de la comisión peruana, manifestó el deseo de comprar al 

chico, y las gentes de la casa se lo vendieron por tres cuchillos, de un valor 

equivalente a 1 franco y 50 centavos…” (Marcoy, P.: 2001: 215). De esta mane-

ra a aquellos académicos  además del misterioso bosque, siempre les llamaba 

la atención  sus pobladores, quienes tal vez les servirían a manera de espejos, 

para demostrar su sapiencia, y “superioridad” frente “al otro” que “debía ser 

civilizado”. 

Por la vasta información referente a la cuenca del Tambopata, cobran 

especial importancia aquellas exploraciones de 1860, conducidas por el presi-

dente de la Royal Geographical Society de Londres, Sir Clement R. Markhan, 
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quien ya había estado en el Perú en 1853, cuando visitó el departamento del 

Cusco y en especial los  valles del Paucartambo. En su segundo viaje, el acadé-

mico se dedicó exclusivamente a recorrer en distintas direcciones el afl uente 

del Eori –Madre de Dios–, conocido como río Tambopata (cuyo nombre ori-

ginal tal vez fue Bawaja) y sus inmediaciones. No se trataba de una aventura 

o de curiosidades, Markhan, debía atender el encargo de su gobierno para 

recoger lo mejor de las semillas y plantas de Chinchona o cascarilla, poste-

riormente de caucho, para llevarlas a la “India inglesa”, en especial a la isla 

de Ceilán y al Himalaya. Desde luego este propósito se cumplió, lograda  la 

aclimatación de tan preciosa especie, en pocos años favoreció a la economía  

inglesa, en detrimento de la  amazónica, que fi nalmente colapsó, triste resul-

tado para la población local, gran logro para el capital inglés.

Markhan durante su expedición por el Tambopata se instaló en las inme-

diaciones del río Yanamayo, donde parece que escribió los borradores de  su 

obra “Travels in Perú and India” (Londres, 1862), donde existe una interesan-

te descripción  de la provincia de Carabaya. Tanto Markhan como Wendell, 

durante sus travesías, fueron guiados por don Mariano Martínez e indios in-

cógnitos, a quienes jamás se les reconoció el esfuerzo realizado, sin ellos toda 

aventura o expedición simplemente era imposible. 

Luego de obtener las mejores plantas y semillas Markhan, se retiró cuan-

do otro explorador como el italiano Antonio Raimondi ingresaba al Tam-

bopata, quien no logró conocer todo su curso, por lo que erróneamente 

señalaba: “se reúne con el Madidi, el cual desemboca en el río Beni cerca 

de Cavinas”.24 Parte de estos desaciertos también se debían a sus fuentes de 

información, caso de la Carta del P. Fray Antonio Serra25, misioneros del Co-

legio de Propaganda Fide de Moquegua, que a pesar de haber  recorrido par-

cialmente los territorios de Tambopata, sus registros no estaban en lo cierto. 

Raimondi dejó una serie de referencias toponímicas, descripción de cier-

tos recursos, las potencialidades, detalles geográfi cos de cada lugar, aspectos 

climáticos, así como referentes históricos. En una de sus descripciones señala:

 “De las playas del río Inambari, en vez de regresar por el mismo ca-

mino seguí este río aguas arriba hasta encontrar la desembocadura del 

río Ayapata o Esquilaya… siguiendo por esta quebrada hallamos algu-

nos pequeños plantíos de coca pertenecientes a los indios de Ayapata, 

pero solitarios porque sus dueños los ocupan solamente en la época de 

cosecha. Llegué por fi n al tambo que no está libre de correrías de los sal-

vajes… el 4 de mayo de 1859 mataron al Alcalde y se llevaron 800 ma-

chetes y trescientas hachas que habían depositado en el tambo a donde 

van temporalmente por  sus cocales…” (Raimondi, 1874: t. I, p. 181). 

En nuestra opinión toda una exageración, pues acceder a tales cantidades 

y en lugares sumamente alejados, es poco creíble. Una vez más saltaba el des-
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precio sobre las etnias amazónicas. Fue Gunther Tessman (1928) el que “sin-

tetizó” mediante sus 33 sentencias la personalidad del indio de los bosques:

– El indio es vigilante en sus negocios, lento y negligente en los ajenos.

– Se mueve por novedad, jamás por razón o motivos.

– No conoce el bien y pondera más de lo debido el mal.

– Siempre busca engañar y se presume engañado.

– Se dice pobre y siempre tiene de más.

– Es el hijo del interés y el padre de la mentira.

– Da poco para pedir mucho.

– Parece dar y vende.

– Se apura por reclamar lo que se le debe y nunca se acuerda de lo que debe.

– Es opuesto a la verdad y miente con su semblante.

– Cuando se le cree más seguro, cuando es más inconsecuente.

– Deja de hacer el mal sólo cuando no puede hacerlo.

– Piensa y comprende más de lo que puede hacer.

– No se casa para tener mujer sino para descansar.

– Se quiere más a sí mismo que a su mujer.

– Trata a su amiga como a su señora y a su legítima como a su esclava.

– La amiga sirve a la mujer y a él, y él no sirve a ninguna.

– No conoce el honor y vende la injuria.

– Si sirve, no es por lo que debe, sino por lo que le darán.

– Se endeuda y jamás paga.

– No conoce la gratitud y pretende que todo le es debido.

– Obedece solo al rigor.

– Persevera la idolatría y acepta ser religioso.

– Lo que en él parece racional no es en él más que pura ceremonia y con-

vencionalismo.

– Hace de la religión un pretexto para sus borracheras y prevaleciendo de 

ellas comete atrocidades.

– Escucha la doctrina, pero no la guarda.

– Parece orar y murmura.

– Jura lo falso y niega lo que sabe.

– En unión con muchos es valiente, pero solo es cobarde.

– En su casa come solo para mantenerse y en la ajena hasta reventar.

– Vive para vivir y muere para dormir.

– En fi n; el indio es el centro de la malicia, el esclavo de la traición y el 

padre de la mentira.

– Al indio no se le puede hacer bien porque se vuelve peor; ni mal, porque 

es contra la caridad.  

Mito o leyenda, por todos los medios, desde el s. XVI, continuaba la bús-

queda de reinos legendarios como El Dorado. Según Rumazo Gonzales, los 
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cronistas estaban de acuerdo con la versión de Luis Daza26 –soldado de Be-

nalcázar– que había dado en Latacunga con un indio de nombre Muequetá, 

el cual, por orden del Cacique de Bogotá, rey de Cundinamarca, se dirigía al 

Monarca de Quito para solicitar le ayudase en la guerra que mantenía contra 

los Chibchas. A partir de esta versión, hacia 1530, se hablaba de  los Muiscas 

con su Indio-Rey Dorado, “…en la laguna de Guatavita… lo desnudaban… lo 

untaban con una liga pegajosa, y rociaban todo con oro en polvo,… metíanlo 

en la balsa, en la cual iba parado, y a los pies le ponían un gran montón de oro 

y esmeraldas para que ofreciese a su dios…” [sic].27

Mito, leyenda o alucinación, por todos los medios había que buscar 

aquel reino legendario. Otra tarea para los aventureros como Sebastián de 

Benalcázar, Nicolás de Federman, Gonzalo Jiménez de Quesada, etc., todos 

buscando la sagrada laguna. En un inicio debió orientarse aquella búsqueda 

sólo al norte y noreste amazónico, después se perdió el rumbo; con el tiempo, 

la versión de El Dorado se aplicó a diversas fuentes de ilusión, signifi cando a 

la vez parajes o ciudades desconocidas que se suponía extremadamente ricas 

en oro, con  minas, sepulcros, templos, etc. y que se “desplazaba” conforme 

se movilizaban los conquistadores, alucinación que empujó en 1557 a Gómez 

Arias Dávila a ingresar hacia el Rupa rupa  –Región cálida–, estableciendo la 

primera reducción “con indios de frontera”. Esta acción fue la primera en su 

género relacionada a cuestiones de nueva territorialización del virreynato en 

la selva central peruana.

Aquel desplazamiento del Dorado dio lugar a otro mito, el “Reino del 

Paititi,… a cuyo emperador  le tributan vasallaje en oro…” (Amich, 1975:39).  

Estas versiones fueron muy bien aprovechadas al inicio del virreinato por el 

Gobernador Francisco Pizarro, a quien le interesaba tener ocupada a la gen-

te “sedienta” de más oro y plata, para el efecto había extendido los títulos y 

prerrogativas necesarias, entre otros, al capitán Pedro de Candia, que como 

indicamos ingresó por Paucartambo y Tres Cruces hacia los Antis, seguido 

de  Pedro Anzures Henríquez de Campo Redondo, llegando éste al río de los 

Omalpacas (Beni).  

Luego de tres siglos, el mundo fantástico continuó motivando a los aven-

tureros, aun hasta estos días en los que se quiere encontrar al hombre de pie-

dra –“no contactado”– en pleno siglo XXI, pero además del eslabón perdido, 

interesaba e interesa su entorno a manera de naturaleza prístina valorable  en 

la perspectiva de inversión y  utilidades. 

A las anteriores expediciones se sumaron  desde inicios del siglo XX  más 

científi cos. En febrero de 1904 llegó a Lima el paleontólogo noruego, Erland 

Nordenskjold, quien había recibido el encargo de varios centros científi cos 

de Suecia para hacer investigaciones en lugares desconocidos, caso de los te-

rritorios del Madre de Dios y Beni. Nordenskjold fue acompañado de Nils 

Holmgren, miembro del Instituto Geológico de Estocolmo, y Didrik de Bildt, 



Óscar Paredes Pando 69

ofi cial de la Guardia del Rey Óscar, todos ellos efectuaron estudios de zoolo-

gía, botánica, paleontología, además de etnografía, etnología y arqueología. 

Nordenskjold en las provincias de Sandia, Carabaya y parcialmente en el río 

Inambari, para luego retornar a Lima por la ruta San Gabán hacia Mollendo, 

antes hizo algunos reconocimientos en Sina, Poto, Huancané y Juliaca. 

Fueron pocas las expediciones como la de Nordenskjold  que han pro-

porcionado a la ciencia natural un caudal tan interesante de datos, así como  

sobre las poblaciones indígenas de los bosques tropicales de Tambopata e 

Inambari.

Asimismo, el  gobierno peruano aprovechando la presencia en Lima y de 

tránsito a la región oriental de  los exploradores procedentes de Suecia, Srs. 

Gustavo Forselius, Curt Shenstrorn y Sven Ericson, les encargó que extendie-

sen sus estudios hasta las zonas de Aguaitía y reconociesen la cadena diviso-

ria que separa aquel afl uente del Alto Ucayali –zona de Tulumayo, afl uente 

del Huallaga–, a fi n de conocer su topografía para el proyecto ferrocarrilero 

que se iba diseñando. Forselius, Shenstrorn y Erickson habían llegado al Perú 

por encargo de un sindicato de capitalistas de su país, el objetivo era hacer 

estudios geográfi cos y económicos, así como evaluar el potencial de los bos-

ques de gomales: caucho y shiringa, que pudieran explotarse en la Amazonía.

Como siempre, los informantes locales, caso de Juan Manuel Torres Bal-

cázar, facilitaron la expedición que los científi cos suecos llevaron a cabo  en 

las  regiones de Huánuco, Tingo María, Huallaga, hasta la desembocadura 

del Tulumayo, ascendieron después las cumbres de la cadena que divide las 

aguas entre el Huallaga y el Pachitea, bajando por el Sungaroyacu donde die-

ron por terminada su comisión. Mientras tanto, el Dr. Forselius, se interesó 

por estudiar la zona del Madre de Dios, viajando al Cusco, luego por Paucar-

tambo,  Tres Cruces, Asunción, Pilcopata, Alto Madre de Dios, continuó su 

curso hasta la confl uencia del Manu, para seguir por el Madre de Dios o Eori, 

ingresó a Sonene o Heath, así como al Tambopata, verifi cando la ruta admi-

nistrada por la Inca Rubber Co. empresa explotadora de caucho-shiringa. 

Las observaciones de Forselius en el Tambopata fueron muy interesantes 

e ilustrativas, asimismo hizo anotaciones minuciosas  sobre el río Inambari 

o Yamiaca, río que tiempo atrás había originado notables controversias en 

cuanto a su curso. Algunos geógrafos lo consideraban como tributario de un 

gran río que desemboca en el Beni para ir después a engrosar las aguas del 

Madera. Otros suponían que el Inambari era el origen del Purús, Juruá o el 

Yavarí. Aquellos que habían  ingresado durante la segunda mitad del siglo 

XVIII creían que era el principal “tronco” del Gran Paro, Apu Paro o Ucayali; 

de este último parecer fueron don Antonio de Alcedo28 y el franciscano Fer-

nando Rodríguez Tena,29 quien por momentos confundía sus apreciaciones, 

pues lo  vinculaba con la  provincia de Abancay, que está en el valle interandi-

no del Pachachaca, tributario del río Apurimac, asimismo cita a la laguna de  
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Chinchaicocha, que está en la región central del Perú, lejos de la cuenca del 

Manuena-Eori o Madre de Dios.

Además de los académicos, también muy eventualmente se fueron con-

tando con informes de algunos misioneros, particularmente de aquellos  del 

Colegio de Propaganda FIDE de Moquegua, como Benito Valencia y Bue-

naventura Quintana, que en informe del 17 de julio de 1806 elevado al P. 

Avellá, dieron cuenta de la “entrada que hicieron a tierras de los infi eles y  por 

orden del Gobernador de Puno”, manifestando haber estado algún tiempo 

en la hacienda Palcabamba de propiedad del Sub Delegado del Partido de 

Carabaya, don Antonio Goiburo, hacienda que, según Antonio Raimondi, se 

encontraba en la margen derecha del Inambari. El P. Vicente Ferrer,  en una 

certifi cación jurada (noviembre de 1807) al referirse al río Inambari, decía 

que en presencia del Alcalde de Coasa preguntó a “los que van río abajo al 

trabajo del oro, si el río en todas partes era navegable sin riesgo, y sin algún 

mal paso; los que declararon que hasta el lugar del Obraje  todo es navegable 

sin riesgo y que cuanto más abajo, más ancho”.

De “Valle a  Valle”: Entre el Norte y el Sur

También dentro del segundo discurso  se sitúa el interés norteamericano 

o más propiamente, estadounidense por la Amazonía, iniciado en 1827, con 

los reconocimientos que efectuó el marino Lester Law; un año después, con  

la caída de los precios del algodón en el sur de aquel país, empezaron a buscar 

alternativas en otras regiones del continente, se dice, buscando tierras para la 

población negra. De esa manera, ingresaban en la Amazonía en 1834 otros 

marinos de aquel país, nos referimos a William Smith y Federico Lowe. 

Tiempo más tarde se difundieron los alcances del Proyecto “Repúbli-

ca Amazónica: King of Rivers” (Paredes P.O. 1996:177), promovido por el 

marinero Maury Mathew Fontaine, gran conocedor del sistema fl uvial de la 

Amazonía y que trató de infl uir en el nuevo expansionismo, justifi cando las 

anexiones  de Texas, Cuba y en general toda América Central y el Caribe; 

decía Mathew30 que cumpliendo el “Destino Manifi esto”, había que buscar la 

integración de los valles del Amazonas y el Misisipi.

El visionario Maury, acompañado de ideas racistas –como fueron las 

posturas de establecer biotipologías entre las población étnica de la Amazo-

nía–  que se difundían en esa época, particularmente aquellas divulgadas por 

el geógrafo Arnold H. Guyot, pregonero de la “superioridad de la raza blan-

ca”, llegaba a la conclusión, que la Amazonía era el “hábitat natural del ne-

gro”, como tal había que llevarlos –expulsarlos– a aquellos bosques. A partir 

de 1852 se promovieron más expediciones, como las  dirigidas por William 

Lewis Herdon y Lardner Gibbon, que recorrieron la región con el fi n de co-

nocer su geografía, sistema fl uvial, fl ora, fauna y habitantes, identifi cando a la 
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vez las potencialidades de los recursos para una futura explotación. Mientras 

Herndon exploraba las cabeceras de los ríos de la Amazonía peruana, Gibbon 

navegó por los ríos Madera y Mamoré en territorio boliviano.31 

En la “tierra sin hombres para hombres sin tierra”: de nacio-

nalizar a colonizar

La construcción de algunas obras por parte del Estado, también atrajo a 

algunos exploradores, es el caso de Edwin R. Heath32 médico del proyecto fe-

rrocarrilero Pacasmayo, que había llegado en 1871. Viajó hacia la Amazonía 

para explorar parcialmente el río Beni en Bolivia,33 aproximándose al Sonene 

o Abuyama, hoy río Heath. 

Se dice que el médico había accedió  al Diario de Viaje de la expedición 

dirigida por Faustino Maldonado, quien alcanzó el Beni y el Madera en 1861, 

dicho diario escrito por Raimundo Estrella, refi ere que fue publicado en el 

“Instructor Popular” (Cuzco, 5 de julio de 1862), documento aún no encon-

trado.  

Heath, de vuelta a su país, navegó el Madera, donde permaneció algún 

tiempo prestando sus servicios profesionales a la compañía del proyectado 

ferrocarrilero de aquella región; asimismo en su recorrido por el río Beni le-

vantó la información sobre los “feroces antropófagos”, otra vez el indio llevado 

al antimundo; posteriormente explora el Guaporé y Mamoré ingresando al  

río Datimanu, al que designó Orton.34 

Heath logró atravesar la famosa cachuela en el río Beni, denominándola 

Cachuela Esperanza, y por último llegó al río Madera. Los informes de Heath, 

dieron fuerza al gobierno de Bolivia en lo referente a soberanía, por lo que 

efectuó un segundo viaje para fi nalmente salir a  la ciudad de la Paz en julio 

de 1881, para luego retornar a su país natal.

Continuaron otras exploraciones35 en el río Inambari o Yamiaca, am-

pliándose unas descripciones geográfi cas que no tenían nada en particular, 

aunque persistían en afi anzar la imagen ya conocida sobre el indio quechua, 

aymara y los amazónicos. Una referencia especial merece César A. Cipriani, 

perito ofi cial encargado de establecer los linderos de los gomales, que  en sus 

andanzas se encontró con los Yamiaca, de quienes dice:

 “Son una tribu salvaje que habita en las márgenes de los ríos Inam-

bari, Jaguarmayo y Araza y que  constantemente hacían incursiones a 

la quebrada de San Gabán con el objeto de asaltar a los caucheros o los 

lavadores de oro, a quienes asesinaban de una manera horrorosa, para 

después aprovecharse de sus herramientas”. 

Cipriani, habían encontrado “tribus” con aproximadamente 400 o 500 

individuos”,  describiéndolos en los siguientes términos:
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“…de imaginación despejada, saben sacar de la naturaleza el mayor 

partido posible, causando verdadero asombro los medios tan ingeniosos 

que ponen en juego para tal objeto la fl echa dedicada a la pesca la divi-

den en tres partes unidas por cuerdas, la que lanzan al agua deja al pez 

completamente prisionero en un aparato tan bien ideado que dan una 

prueba de la preclara inteligencia de los que tienen que aguzar su ima-

ginación para procurarse los medios de subsistencia…” (Cipriani:1901).

Opiniones opuestas a las Tessman y La Condamine, como a aquellas de 

los misioneros que se preocuparon en tipologizar indios.

Cipriani y  Germán Boto Bernales en agosto de 1902, llegaron a la des-

embocadura del río Yawarmayo, afl uente derecho del Inambari, continuando 

hasta el Madre de Dios. Sus informes sirvieron a la Junta de Vías Fluviales 

–entidad gubernamental encargada de efectuar reconocimientos y organizar 

la administración del Estado en la Amazonía peruana–, para llevar a cabo las 

expediciones hacia Puerto Maldonado,  contribuyendo a la vez  al movimien-

to comercial  por este río, así cada vez se consolidaba el eje contemporáneo 

Andes-Amazonía, a través de los pueblos de la Provincia de Carabaya y  Ma-

dre de Dios.36 De igual modo  aquellos informes fueron la guía en las explo-

raciones de Fernando Carbajal, que desde Puerto Maldonado surcó hacia la 

desembocadura del Inambari navegando hasta la isla del Diablo. El informe 

de Carbajal se encuentra en el folleto Nuevas exploraciones en la Hoya del 

Madre de Dios.

Finalmente las últimas misiones apostólicas dirigidas por  Ramón Zu-

bieta, trataron de establecer un centro religioso frente a la desembocadura 

del río Inambari,37 para el efecto, tuvo como referencia los croquis y demás 

documentos de Luis Pfl ucker, comisionado en 1902  para delimitar los linde-

ros de gomales de la compañía “Excélsior”.38    

No se puede dejar de mencionar a Luis Charles Bernachi, intrépido via-

jero que el 29 de diciembre de 1902 a bordo del  “Discovery” alcanzó la mayor 

latitud que había “logrado explorador alguno hacia el polo Antártico” y que  

auxiliado por Juan Pardo y el ing. Slatter, recorrió en 1905 buena parte del 

Inambari. Estas informaciones son bastante genéricas y citadas en la prensa 

de la ciudad del Cusco a manera de noticias sobre expediciones de personas 

particulares o con alguna relación con el Estado, hasta que el Comisario de 

Madre de Dios, señor Juan. S. Villalta, con las instrucciones que recibiera de 

la Junta de Vías Fluviales para que visitase las concesiones de terrenos e hicie-

se sentir de cerca la acción de su autoridad, en marzo de 1903 partió de Puerto 

Maldonado a cumplir su cometido, primero para fundar Puerto Ba1ta, en la 

margen derecha de la desembocadura del Tacuatimanu y en seguida recorrió 

este río hasta su afl uente el río Huáscar.

Cada vez se acrecentaba el propósito de “ocupar” Madre de Dios, de ahí 

que de cuando en cuando surgían exploradores particulares para el reconoci-
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miento de nuevas tierras, que no han demandado auxilio ofi cial, sin embar-

go han contribuido a la “nacionalización” de la Amazonía Occidental, entre 

ellos,  se puede citar  a Ernesto L. Rivero, industrial, que fi jó su residencia en 

Puesto Rímac –frente a la desembocadura del Tambopata–, desde donde en 

múltiples ocasiones ha prestado efi caces servicios a la Comisaría de Puerto 

Maldonado.  

Ernesto L. Rivero, en abril de 1903 se dirigió a Iquitos para dedicarse al 

comercio y explotación de gomales, asimismo fundó a orillas del Ucayali, el 

puesto Buena Fe. Nombrado posteriormente Comisario del Purús marchó 

a tomar posesión de su cargo, para el efecto ingresó por el varadero de She-

pawa; antes se había aventurado por el río Manu y en 1901 encontró bajo 

la guía de las poblaciones étnicas el varadero Jimblijinjileri. Posteriormente, 

después de haber surcado por primera vez una gran parte del río Tacuatima-

nu, animado del deseo de encontrar una vía corta que  reemplazase a aquella 

vía peligrosa del río Madera, bajó por el río Madre de Dios al Beni, hasta la 

desembocadura del Datimanu u Orton,39 surcó este río y el Tahuamanu, pasó 

por tierra el Alto Aquiry  o Acre, descendió por este río ingresando al Purús 

y Amazonas, así llegó a Manaos, de donde regresó a Iquitos. Como resultado 

de estas expediciones, Rivero entregó al Prefecto de Loreto un importante 

informe reclamando del Supremo Gobierno protección de aquellas regiones 

que venían siendo ocupadas por caucheros brasileños.40 Rivero también se 

había contagiado de las posturas descubridoras.

Otro personaje, entre aventurero y cauchero, fue Carlos Scharff , que a  

mediados de 1905 se establecido en el río Purús, así pudo identifi car –bajo 

orientación de los Amawakas– un varadero entre los ríos Cújar y Tacuatima-

nu. Su empeño continuó, buscando una salida del Purús al Ucayali, de modo 

que explorando el Shepawa, llegó a promover la apertura del varadero Inuya-

Curiuja, que posteriormente abandonó por su demasiada extensión. Scharff  

se preocupaba en resolver tal problema cuando los indios exploradores que 

le acompañaban le noticiaron que surcando dos días el río Cújar existía una 

quebrada, que después de otros dos días de navegación conducía a un sitio de 

donde por tierra se accedía al río Ucayali. El aventurero y cauchero lastimo-

samente perdió la vida  en un enfrentamiento con los mashcos y peones cau-

cheros no-indígenas, quienes habían sido esclavizados durante aquel proceso 

de explotación de las gomas elásticas. 

Luego de las exploraciones en los ríos Inambari y Tambopata, el Sone-

ne –hoy río Heath– y Abuyama, también fueron objeto de permanentes re-

conocimientos por parte de Félix Muller, a quien le interesaba el varadero 

de corta extensión para acceder al río La Torre, afl uente del Tambopata, así 

podían superar aquella distancia entre la desembocadura del Heath y Puerto 

Maldonado, distante de 66 kilómetros, que eran navegadas mediante canoas 

en un tiempo de doce horas de bajada y treinta de subida. Finalmente Muller 
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accedió al río Madidi, donde perdió la vida en un enfrentamiento con los 

“Guarayos”; en tanto que en abril de 1902, Juan Manuel Torres Balcázar, por 

encargo de la Junta de Vías Fluviales  continuo explorando el río Sonene. Con 

toda la información de aquella región, el Comisario Juan S. Villalta, fundó 

en la orilla derecha la localidad de Puerto Pardo; asimismo el teniente de la 

Armada Germán Stiglish en 1904 surcó parte del mismo río, quien consideró 

fácilmente navegable y más apropiado que el Tambopata para comunicarse 

con Sandia-Puno. De esta manera durante la primera década del s. XX ya se 

tenía una idea clara de la región en cuanto accesos, ríos, indios y también po-

tencialidad de bosques en relación a las gomas elásticas, que ya eran en parte 

explotadas por el cauchero boliviano Nicolás Suárez.

Mientras tanto en el Anti del Cusco, ubicado en los valles de Qosñipata, 

Manuena, como ya señalamos, tempranamente habían ingresado los Candia 

y Campo Redondo. Después de algunas décadas se dieron cuenta sus segui-

dores que tales lugares estaban repletos de cultivos de coca, aun desde tiempo 

de los inkas, así continuaron con su explotación, además instalaron prósperas 

haciendas para la producción de aguardiente y chancaca, aunque paulatina-

mente fueron abandonadas debido a los confl ictos con las poblaciones étni-

cas, quienes volvieron a ocupar sus tierras y bosques, hasta que a inicios de 

la República se propiciaron nuevas aventuras o exploraciones  dispuestas por 

las autoridades del Cusco, como ocurrió con las disposiciones del prefecto 

Agustín Gamarra, que ordenó se efectuaran expediciones, y como efecto de 

ellas  de manera suelta ya aparecían en algunas publicaciones del Cusco no-

ticias sobre las “tribus”. Una especial llamó la atención, sobre el caso de los  

Wachipairis (Minerva del Cuzco, mayo 1830) cuyos Jefes Huya Mesononga 

y Darinjeigua, habrían llegado a la capital de los inkas, acompañados por el 

hacendado y traductor Sinforozo Ampuero; el propósito era tratar con las 

autoridades, posiblemente para informar sobre sus problemas. 

Con las informaciones de los siguientes personajes –que no constituye 

un simple listado de viajeros– se fue ampliando la etnografía altoamazónica, 

donde hoy también concurren visitantes y turistas, quienes van constatando  

la situación de empobrecimiento de las poblaciones étnicas (Fot. nº 1), mar-

ginadas. Nos referiremos a los siguientes exploradores.

– William Millar, que en 1830 asumió el Comando Militar de Arequipa, 

Puno y Cusco, en éste último departamento promovió la colonización 

de los valles cusqueños de Santa Ana en La Convención y en Qosñipata, 

propósito que además respondía a las  disposiciones del Presidente Or-

begoso (1835 y 1836). Al informe de W. Millar (1836) se deben las refe-

rencias etnográfi cas –luego de tres siglos de la crónica de Juan Álvarez 

Maldonado, (1567-79)–  sobre los Tuyoneris, Guatipaires, Antes, Tampas, 

Palatuniques y Chuntaguiros, dando su propia versión: “Los chunchos 

parecen no estar carentes de medios de subsistencia. Cultivan maíz, plá-
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tanos de toda clase, yucas, piñas y otras frutas… Ellos hacen seis o siete 

comidas en el curso de veinticuatro horas…”. (W. Miller, Informe-Diario, 

iniciado el 18 de julio de 1835).

– José Domingo Espinar, explorador panameño que participó de los ejér-

citos de José San Martín, Bolívar y Sucre, también colaboró con el Presi-

dente Ramón Castilla y el Prefecto del Cusco, General José Miguel Medi-

na. Espinar ingresó hacia el Qosñipata, relatando: “Desciendo fi nalmente 

al río Apucaña-chuay que desde la cavernosas laderas del monte de este 

nombre baja serpenteando por una cañada de cerca de cuatro leguas, 

lamiendo los pies de las montañas que sirven de apoyo a la cordillera  

de Arvisca… El río Piñipiñi aunque tan tormentoso que impide a los 

Tuyuneris atravesarle a nado,… El río Tono que recibe las aguas del Chi-

rimayo y multitud de otros tributarios,… El río Toayna, que más abajo 

del Qosñipata se llama de Madre de Dios…Dáse en Qosñipata una cocal 

igual, sino superior  a  la de los Yungas de La Paz, pero en cuatro mitas 

trimestrales…” (Memoria 1ª. Sobre los Valles de Paucartambo y Adya-

centes, Cusco, 1846).

Fotografía nº 1. Niños de la población étnica Wachipairi. 

Comunidad Santa Rosa de Huacaria. 

Fuente: Elaboración propia (29-08-11).



De Antis de los Inkas. La Amazonía Sur-Oriental del Perú76

– Fray Julián Bovo de Revello, franciscano  de la organización Propaganda 

Fide de Moquegua,  había asumido la Misión de Tono y Toaima en 1849 

–posteriormente desaparecida–, también se dedicó a levantar informa-

ción sobre dicha región, de todo ello resultó el documento “Brillante 

Provenir del Cuzco”, y escribe: “El imponente andesiano coloso Caña-

chuay con su pintoresca cumbre repartida en varias pirámides, domina 

soberbia todos los frondosos valles y montañosos llanos intersecados 

de numerosos manantiales, arroyos y ríos, que con los principales de 

Piñipiñi, Ccoñec, Araza, Toayma y Tono forman el majestuoso Río Ma-

dre de Dios o Mano.” (1848: 36). El misionero desarrolló sus misiones 

cuando fue tomando forma el discurso de las colonizaciones, por lo que 

proporcionó abundante información geográfi ca, histórica y etnográfi ca. 

Soñaba efectivamente con el provenir del Cusco, reiteraba una y otra 

las  posibilidades del departamento: “…las bellas esperanzas del Cuzco, 

su venidera opulenta fortuna dependen de su Oriente…!Cuzqueños¡ , 

seguid los movimientos que ya se divisan sobre el suelo de vuestros Sil-

vícolas…” (1848:55).

– Juan Guillermo Nystron, otro explorador del Alto Madre de Dios por en-

cargo del Presidente José Balta, elaboró diversos documentos: “Informe 

al Supremo Gobierno del Perú” (1868) y “Practicabilidad  de inaugurar 

en él la industria y el progreso”. También sobre la “Sociedad Metalúrgica 

del Cusco”, “Terremotos y Geología”, “Programa para Desarrollar el Inte-

rior del Perú”, y la “Expedición al Valle de Paucartambo y  Río Madre de 

Dios”. Fue J. G. Nystrom que en Tres Cruces –divisoria de aguas entre las 

cuencas del Paucartambo-Mapacho y el Madre de Dios– estableció por 

primera vez la respectiva posición geográfi ca: 13 grados, 10 minutos y 45 

segundos Sur, 74 grados 11 minutos y 48 segundos Oeste de París, con 

una elevación de 3,678 msnm.

Luego de prolongados viajes y exploraciones, J. G. Nystrom, estaba con-

vencido de la producción de hierro para construir ferrocarriles, proponiendo 

una siderúrgica en Urubamba con el fi n de “fabricar rieles y locomotoras” y 

así industrializar el Cusco. El viajero y explorador, sensato y objetivo en sus 

observaciones, señalaba sobre las poblaciones étnicas: “Asombrado me quedé 

al encontrar entre los Chunchos una gente tan hospitalaria, inteligente y bien 

parecida…, los mayores males atribuidos a los Chunchos, son los horribles 

cuentos inventados y circulados en el Departamento del Cuzco…”. Una apre-

ciación considerada “rareza” para aquellos tiempos de racismo y digno de 

citar, de modo que Nystron iba a  contracorriente de quienes consideraban a 

la región de bosques hechizados  y a sus habitantes de “salvajes”.

– Baltasar La Torre y Hernán Göhring, dirigieron tal vez la expedición 

mejor organizada hacia el Qosñipata-Manuena, que también se llevó a 
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cabo por orden del presidente Manuel Pardo (1873). Baltasar La Torre 

era prefecto del Cusco y sus registros fueron elaborados bajo la denomi-

nación de “Informe al Supremo Gobierno del Perú sobre la expedición 

a los Valles de Paucartambo en 1873 al mando del Coronel D. Baltasar 

La Torre”. 

De acuerdo a las versiones del Ing. Göhring, el gobierno autorizó al 

prefecto del Cusco Baltasar La Torre a organizar y emprender aquella 

expedición, para “someter a los salvajes” del valle de Qosñipata, “abrir 

a la colonización a aquellas vastas regiones y  dar al departamento del 

Cusco comunicación con el Atlántico”, así, estamos posiblemente con la 

primera noticia o imaginación de la Vía  Interoceánica –Perú / Brasil–, 

construida siglo y medio después.

La participación exploratoria de Göhring empezó el 28 de mayo de 

1873, cuya motivación se acrecentó al saber que en Paucartambo se ha-

bía formado por iniciativa local la Junta de Madre de Dios, compuesta 

por sus vecinos para  apoyar a los  exploradores. Se dice que la noche del 

15 de junio de 1873, el ingeniero prusiano ya en Tres Cruces, procedió 

con sus registros astronómicos, asimismo levantó una vasta información 

sobre infraestructura, caso de la “Apertura de Caminos a los Puertos Flu-

viales y Vías Interoceánicas a Vapor”. Además proponía levantar  fortines 

de protección en el camino y así garantizar –de los indios wachipairis– la 

colonización en los valles de Paucartambo y Mar-capata.

Es de anotar como un gesto muy particular, que un científi co como 

Göhring, se haya dado tiempo de levantar el plano de una vivienda de 

los Sirineyris, que habitaban en las márgenes del Pilcopata; además sus 

estudios los amplió a los valles de Santa Ana –La Convención, Calca y 

Lares–. Finalmente el explorador alcanzó al gobierno materiales carto-

gráfi cos: mapas, trazos de caminos, rutas de vías a vapor y propuesta de 

fortines. Posiblemente esta labor pudo haber continuado de no haber 

ocurrido la muerte del Prefecto Baltasar La Torre en un confl icto con las 

poblaciones étnicas del Alto Madre de Dios. Sobre el particular, Jorge 

von Hassel (1903), también, explorador de aquellas regiones, señalaba: 

“…el trágico fi n de los dos jefes expedicionarios produjo una tan honda 

impresión que transcurrieron treinta años sin que ninguna expedición 

se internara por esas selvas…”.

Como se sabe el Alto Madre de Dios en tiempos de los inkas, tenía una 

especial importancia por la producción de hojas de coca, hecho tomado muy 

en cuanta durante el virreinato, por tal razón como ya señalamos, se instalaron 

diversas haciendas para seguir produciendo hojas de coca, aguardiente y chan-

caca. Al respecto, en 1905 el Prefecto Domingo Parra,  en su Memoria de ges-

tión, afi rmaba: “…en la Colonia en Qosñipata y Marcapata había 370 hacien-

das que hacían producir a la Corona de España un millón y medio de pesos de 
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impuestos”. Tiempo atrás, en 1836, sobre la producción de coca en Qosñipata, 

José María Pacheco afi rmaba: “la coca fue cultivada primero en este valle y en 

el de Marcapata, de donde se propagó a los de Santa Ana y Lares”.  

De manera que las diversas fuentes, en diferentes tiempos, informan y 

muestran que aquel ámbito fue una realidad articulada, poblada y con un 

desarrollo endógeno, no se trataban de bosques ignotos y despoblados que 

debían ser “ocupados y civilizados”, se trataba de una región representativa 

del continuum andino-amazónico. 

Las exploraciones continuaban, el turno le correspondió al Teniente de 

la Armada Nacional, José María Olivera,41 que en 1906 preparó un informe 

señalando: “…he estudiado desde la isla Hernán Göhring, punto inicial que 

tomo para kilometrear el río, hasta la confl uencia con el Manu en una longitud 

de desarrollo de 110 kilómetros”, el marinero describe, además, las caracterís-

ticas orográfi cas y a las poblaciones nativas, sin dejar de lado sus percances. La 

expedición del teniente Olivera, así como de los religiosos encabezados por el 

P. Ramón Zubieta, enfrentó múltiples difi cultades, caso de los naufragios en el 

Pongo de Coñec, como aquel ocurrido el 4 de octubre de 1906. 

También a inicios del s. XX, las exploraciones en aquellas regiones, in-

sinuaban la ejecución de obras viales para aproximar determinadas cuencas 

y subcuencas hidrográfi cas y así consolidar soberanías. Von Hassel en su in-

forme recomendaba  aprovechar los varaderos, en las regiones donde la pro-

ducción cauchera era considerable, caso de los ríos Breu y Amuenya, donde  

existían de 3 á 4 mil estradas de jebe fi no, en tanto entre el Amuenya y el San 

Gregorio –límite Perú-Brasil–, de 9 a 12 mil estradas. Asimismo, llamaba la 

atención al gobierno peruano que  en la zona de Yurúa –considerada la más 

desarrollada en aquel entonces–, dónde aún era posible ampliar las estradas 

entre un 30 a un 50%, las posesiones caucheras estaban en manos de unos 10 

mil brasileños y tan sólo de 2 mil peruanos. 

Por la importancia económica de dicha región, Hassel, reclamaba la 

construcción de ferrocarriles de trocha angosta en los istmos de Fitzcarrald, 

Shepawa, Purús y Yurúa. Estas iniciativas quedaron en el olvido luego del 

debacle de la economía cauchera y sólo cinco o seis décadas después nueva-

mente surgió la preocupación de colonizar la Amazonía como alternativa y 

respuesta a los problemas sociales que ponían en cuestión la estructura de la 

tenencia de la tierra en los Andes; fue  ante estas conmociones sociales que 

la Región Militar con sede en el Cusco, durante la década de 1960 construye-

ron  trochas desde Pilcopata hacia el Alto Madre de Dios, llegando tan sólo 

hasta la localidad de Salvación. Así nació la idea de construir la carretera  

Pilcopata-Manu, posteriormente funcionaros del Ministerio de Agricultura 

apoyados por técnicos norteamericanos enviados por la Alianza para el Pro-

greso,  identifi caron alrededor de medio millón de hectáreas hábiles para la 

agricultura y la ganadería, en un área en donde las primeras décadas del s. 
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XX ya se habían llevado a cabo exploraciones petrolíferas, también a cargo de 

expertos estadounidenses. 

De esta manera durante más de un siglo se dio aquel proceso de  na-

cionalización de los Antis y entre cuyos hitos principales está la creación del 

“Comisario de la Región del Madre de Dios”, a cargo de don Juan S. Villalta, 

que el 10 de julio de 1902 fundó Puerto Maldonado, en la confl uencia de los 

ríos Madre de Dios y Tambopata –hoy Pueblo Viejo–. Además, se crea el 

Departamento de Madre de Dios, comprendiendo la Provincia de Manu, que 

hasta los años de 1960 carecía de un centro poblado debidamente nucleado 

–por lo que la autoridad política tenía como sede Pilcopata o la ciudad del 

Cusco–, hecho que se logró en el lugar denominado Salvación a partir de un 

campamento militar. 

De igual manera ocurrió con la creación del Parque Nacional de Manu a 

fi nales de los años setenta del siglo XX, decisión que acertadamente reavivó 

el asunto de las poblaciones étnicas. Esta área natural considerada “muestra 

representativa de los ecosistemas andino-amazónicos”, se empieza a enfrentar 

a serios problemas debido a la progresiva ocupación a través de Proyectos de 

Asentamiento Rural Integral, o colonización encubierta, acciones que gra-

dualmente van dando origen a pequeñas localidades, que en algunas décadas 

serán parte de una red urbana, de modo que está vivo el discurso de “tierras 

sin hombres, para hombres sin tierras”.

La migración desde las zonas andinas continúa, las familias  empobre-

cidas al trasladarse llevan consigo su racionalidad, sus prácticas culturales 

agropecuarias, generalmente incompatibles con el bosque tropical, y por la 

nula asistencia o apoyo técnico van surgiendo problemas ambientales como 

la deforestación con sus múltiples efectos (Fot. nº 2). 

El turismo crece a manera de enclaves que poco o nada benefi cian al 

poblador local; asimismo hay presencia de entidades no públicas que buscan 

“asistir a los indios”, desde luego están interesadas en sus saberes, conoci-

mientos y recursos, pero también en posesionarse de áreas estratégicas como 

son las cabeceras de las cuenca para hacerse de los bosques de neblinas donde 

es posible desarrollar turismo de alta rentabilidad. 

Se ha dejado de lado al indio amazónico, Matsiguenkas, Manchineris o 

“Piros” y Wachipairis, sobreviven en sus “tierras tituladas” y en sus modestas 

viviendas en cuyas proximidades es habitual encontrar placas de la “coopera-

ción internacional” a manera de constancia de lo invertido. Hemos olvidado 

que aquel indio “salvaje” con sus prácticas culturales contribuyó a la recupera-

ción de los bosques del Manu, luego de la feroz explotación cauchera durante 

las primeras décadas del s. XX, sólo así fue  posible la creación del Parque 

Nacional de Manu a donde acceden “gringos” y algunos estudiosos que se en-

cumbraron como académicos pero que rara vez hicieron algo por quienes son 

los verdaderos guardianes de la conservación de aquel “bosque hechizado”.
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Conclusiones

– Aquella “conversión” de los Antis de los inkas en “bosques ignotos” –que 

incluía naturaleza y sociedad–, signifi có dejar de lado la Amazonía ya 

“domesticada” de por lo menos hace tres mil años, cuando porciones de 

montes por acción del hombre derivaron en  bosques productivos –ja-

más entendido por los aventureros– mediante el roce, la tumba y que-

ma, medio efi caz de gestión sostenible de aquellos ecosistemas, donde 

el bosque primario da paso al bosque secundario o purma. En busca de 

su recuperación, el bosque no deja de ser productivo, sobre todo con las 

frutas silvestres, presencia de roedores y otras formas de vida del nuevo 

ecosistema.

– La prolongación de imaginarios hicieron de aquella naturaleza un am-

biente “salvaje”, tal vez, un paraíso encantador, idea que aún persiste y 

que facilitó crear áreas protegidas a manera de parques o reservas natu-

rales, ámbitos que son presentados como “muestras representativas” de 

los ecosistemas tropicales y húmedos sin alteración alguna, cosa que nos 

es así del todo. Es lo que sucede la Amazonía Sur Oriental del Perú, o 

región Anti de los inkas, por ejemplo con el Parque Nacional del Manu, 

olvidando que en dicha área  se desarrolló intensivamente la explotación 

cauchera (Mapa 1) y que después de un siglo de abandono se dio la re-

Fotografía nº 2. Deforestación y agricultura en el Alto Madre de Dios.

Fuente: Elaboración propia (29-08-2011).
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cuperación de los bosques que hoy se exhiben al visitante al tiempo que 

otras áreas quedan reservadas para la investigación científi ca. 

– La  tipologización del poblador étnico a cargo de misioneros  e inclusive 

de académicos, que llegaron a señalar: “el indio  tiene por base la insen-

sibilidad,… pasa su vida sin pensar”, signifi có una adecuación a aquel 

discurso de la antigüedad europea referente a los “hombres sin logo”, o 

sea, sin palabra y sin razón; “además se trataba de individuos sin cabeza, 

con los ojos, nariz y boca en el pecho, seres singulares  que habitaban 

los extremos desconocidos de la tierra”. De este modo a aquellas pobla-

ciones étnicas se les trasladó  al escenario inaceptable de lo subhuma-

no,  discurso que persiste bajo la cubierta de “ciudadanos de segunda o 

tercera clase”. Así  renace la curiosidad por conocer “cómo son y cómo 

viven aquellos”; se subestima, ignora  y desconoce el desarrollo amazóni-

co prehispánico, entre cuyos testimonios actuales están los geoglifos del 

Alto Acre, la infraestructura hidráulica de Moxos, etc, aún no descifra-

dos por la ciencia de la civilización occidental. 

Fuente: Elaboración propia (octubre de 2009). Consultasdos el Archivo de la 

Nacion (Lima), el Archivo Histórico Regional de Cusco y el Archivo Histórico 

Regional de Puno.

Mapa 1: Explotaciones caucheras (1898-1912) en el ámbito actual. 

Parque Nacional del Manu.
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– A lo largo de los cinco siglos pasados se dio toda una secuencia de “des-
cubrimientos”, aventuras, exploraciones, conquistas, presencia de misio-
neros, científi cos, todos preocupados, siempre por descubrir algo. Final-
mente el Estado, buscando nacionalizar lo descubierto.

Así se dio la invención de la Amazonía, cuyo inicio coincidía con las 
coyunturas de convulsiones y transformaciones sociales que se venían dando  
en Europa, continente  que cada vez envejecía y que requería repensar para 
renacer. De esta manera, transcurridos 500 años, no hay mucha diferencia 
entre aquel antimundo forjado por los aventureros que llegaron a partir del 
s. XVI y quienes hacen hoy  las “advertencias” de los riesgos existentes, estilo 
insuperable de promocionar  viajes de todo tipo.  Bajo estas condiciones pro-
mocionar el turismo, posiblemente sea exitoso, por cuanto, la “oferta” insinúa  
exclusividad: naturaleza prístina a manera de Paraíso Terrenal, indios de la 
“edad de piedra”, etc. Esta fue la hoja de ruta desde el s. XVI para adelante, 
donde los Antis del Estado Inka, tutelados por las deidades del Apukañaq-
way y Ausangate, cuyas miradas se extendieron hasta el Bajo Amazonas, fue-
ron convertidos por los afuerinos y desde el s. XVI, en bosques ignotos y 
hechizados, que deben ser domesticados, ¿por quién? 
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Notas

(1) Existe la necesidad de reconceptualizar la conservación de la naturaleza, por 

cuanto el espacio natural “protegido”, podría derivar en una coartada  para des-

truir ambientalmente el resto del territorio “no protegido” (Paredes P. Óscar: 

1988:228).

(2) Para Garcilaso de la Vega (1609) las conquistas de las montañas de Tono y Avis-

ca –hoy  Alto Madre de Dios–, fueron efectuadas por el hijo de Inga Roca y en 
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aquellas regiones fueron establecidas chacras de coca; de esta manera, los Andes 

orientales por su proximidad desempeñaron un papel fundamental para la pre-

paración de la colonización inka y allí también actuaron los miymaqkuna, que 

según Cieza de León (1967:74), asumieron una triple función, las dos primeras 

conciernen directamente a la vertiente amazónica: colonos encargados de difun-

dir la cultura andina; y guarniciones fronterizas mantenidas por los depósitos 

imperiales de  alimentos resultante de  los “tributos” recaudados entre los “natu-

rales” y grupos locales.  

(3) Garci Rodríguez de Montalvo, en su novela de caballerías Las sergas de Esplan-

dián (Sevilla, 1510) refi ere a la isla de fantasía, describiéndola como “…poblada 

por mujeres negras, sin que existiera allí un hombre, pues vivían a la manera de las 

amazonas. Eran de bellos y robustos cuerpos, fogoso valor y gran fuerza…”.

(4) El dominico Gaspar de Carvajal, fue el encargado de registrar toda la expedi-

ción de Francisco de Orellana (1541-1542) y que también estuvo acompañado 

del mercedario  Gonzalo de la Vega. El documento que nos legó Carvajal, hasta la 

fecha constituye la  primera crónica de la Amazonía.

(5) Carta de la Real Audiencia a S. M. 15 de abril de 1595 (AGI, 76-6-1, 1.Tomo III / 

Rumazo, J, 1946:240).

(6) El Cerro de la Sal está ubicado en las proximidades de los ríos Chanchamayo y 

Tulumayo, en la selva central peruana y de donde tradicionalmente para su ali-

mentación la población nativa se provee de sal gema.

(7) Este convento en 1824 fue clausurado por Simón Bolívar, hasta que el presidente 

Orbegoso lo reabre en 1836. La crisis del convento continuó hasta que en 1900 

sufrió un incendio, perdiéndose un valioso material bibliográfi co.

(8) La Compañía de Jesús (Societas Jesu, S.J.) fue fundada por San Ignacio de Loyola, 

San Francisco Javier y otros cinco compañeros en 1534, en París. 

(9) Lorenzo Maldonado, a partir de 1598, fue el sucesor de Hurtado de Arbieto.

(10) En 1615 los jesuitas portugueses habían llegado a la Baja Amazonía para ini-

ciar sus actividades misionales en la región del río Xingú, Tapajós. Asimismo, 

los carmelitas portugueses a partir de 1626 iniciaron sus tareas evangelizadoras 

imponiendo una Lengua Geral, de origen Tupi-guaraní, conocida como “nheen-

gatu”; lengua que comenzó a declinar hacia la segunda mitad del siglo XVIII 

debido a la llegada de contingentes de población del interior de Brasil, mayori-

tariamente de habla portuguesa.

(11) Fue Nicola Pende, siguiendo la trayectoria iniciada por Giacinto Viola, que ele-

vó la “individualidad constitucionalista” a la categoría de ciencia, bajo la de-

nominación de Biotipología, que signifi ca “ciencia de los biotipos humanos 

somáticos y psíquicos”, cuyo objetivo busca conocer los caracteres particulares 

que diferencian a un individuo de otro “y lo alejan del tipo humano abstracto, 

genérico y convencional, del hombre especie, descrito por los anatomistas, los 

fi siólogos, los psicólogos, y los estadísticos”. (Pende, N. Madrid, 1932).

(12) Los Omagua, son poblaciones amazónicas de la familia lingüística tupí-gua-

raní, que habitan en el noreste de Perú y en el oeste de Brasil. Originalmente 

se instalaron entre las desembocaduras de los ríos Yurúa y Napo, en las islas 

que se forman sobre el Amazonas; más tarde se extendieron hacia el Napo y 

el Ucayali. 
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(13) Los Mayorunas, Matsés, Matis o Maiuruna, pertenecen a la Familia Lingüística 
Pano, están asentados en los ríos Yaquerana, Yavarí, Gálvez y Blanco, en la fron-
tera Perú-Brasil.

(14) Los Jíbaro cuya auto denominación es Mayna, Shiwiar o Shuar, están asentados 
en los ríos Tigre, Corrientes y Macusari. 

(15) Podemos citar los títulos siguientes: Historia General y Natural de Gonzalo Fer-
nández de Oviedo (1535), las Décadas Latinas de Pedro Martir d´Anghiera. 

Asimismo Las Cartas de los recién llegados, generalmente tenían como desti-
natario a personas fuera de España, caso de los italianos como Ramusio o a los 
“varones llenos de curiosidad, más todavía de un ardiente interés científi co por 
las poblaciones del Nuevo Mundo”  (Gerbi, 1984:143).  

(16) Las poblaciones del bosque tropical del oriente boliviano  asentadas en diversos 
afl uentes de los ríos Mamoré y Beni, cuentan con aproximadamente cinco mil 
habitantes. Desde el punto de vista lingüístico se les considera como sociedades 
de “lengua aislada”.

(17) Según Antonio Raimondi, el Dr. Wendell llegó al Tambopata en 1846, y a su re-
torno a  Francia publicó su libro Histoire naturelle des Quinquinas (París, 1851), 
notable estudio fruto de sus investigaciones en el Tambopata.

(18) Es posible que P. Fray Antonio Serra, conociese el informe de Juan Álvarez Mal-
donado, cuyas descripciones de 1567 son similares. Tal vez después de cien años 
de la expedición de Álvarez Maldonado, dichas poblaciones étnicas continua-
ban ocupando el Manuena y Eori.

(19) El término malaria se origina del italiano durante la edad media (mala aria = 
mal aire); también se le llamó paludismo. Es causada por el protozoario Plas-
modium. El primer tratamiento efi caz para la malaria fue la corteza del árbol 
chinchona, el cual contiene el alcaloide quinina, producto natural que usaban 
los habitantes del Perú; fueron los jesuitas los que la introdujeron en Europa.

(20) Se dice que a partir de haber curado a la cónyuge de don Luis Jerónimo Fernán-
dez Cabrera Bobadilla Cerda y Mendoza, cuarto Conde de Chinchón y Virrey 
del Perú.

(21) Eduard Friedrich Poeppig (1798-1868), Profesor de la Universidad de Leipzig, 
quien  luego de un viaje a Chile ingresó al Perú, posteriormente al río Amazonas 
donde efectuó entre 1827 a 1832 diversas exploraciones.

(22) Perteneciente a la Familia Lingüística Pano, se autodenominan Yoras y ocupan 
boques tropicales en el Acre, Madre de Dios y Ucayali.

(23) De la Familia Lingüística Pano, se autodenominan Joni.
(24) El río Madidi –afl uente izquierdo del río Beni–, donde desemboca el Tequeje, 

“célebre” por cuanto que en él fue asesinado por los “salvajes”, que habitan sus 

orillas, el explorador del río Abuyama o Heath, el señor Félix Muller. Según 
Fray Nicolás Armentia, las denominaciones que daban los nativos a los diver-
sos tributarios del Madidi, navegables en pequeñas canoas eran Nagigi, Masisi, 

Huaqui, Hacha y  Chunini.
(25) Que envió su Informe dirigido al P. Comisario Fray Antonio Avellá, con fecha 

25 de noviembre de 1806.
(26) Se supo que Luis Daza primero estuvo por Nicaragua y fue Maese de Campo de  

Pedro Arias Dávila, posteriormente se quedó en Riobamba junto a Benalcázar 

para la conquista de Quito.
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(27) Juan Rodríguez Freyle, los últimos seis años de su vida los dedicó a escribir una 

gran crónica: Conquista y descubrimiento del Nuevo Reino de Granada de las 

Indias Occidentales del Mar Océano, título que muy pronto fue reemplazado por 

escribanos y lec-tores por El Carnero (1636). 

(28) Antonio de Alcedo (1786) Diccionario geográfi co de las Indias,  publicado en 

Madrid (1786); “El Diccionario Geográfi co-Histórico de las Indias Occidenta-

les o América es a saber: de los reynos del Perú, Nueva España, Tierra-Firme, 

Chile y nuevo reyno de Granada: con la descripción de sus provincias, naciones, 

ciudades, villas, pueblos, ríos, montes, costas, puertos, islas, arzobispados, obis-

pados, audiencias, virreynatos, gobiernos, corregimientos, y fortalezas, frutos y 

produciones, con expresión de sus descubridores, conquistadores y fundadores, 

conventos y religiones, erección de sus catedrales y obispos que ha habido en 

ellas: y noticia de los sucesos más notables de varios lugares, incendios, terre-

motos, sitios e invasiones que han experimentado, y hombres ilustres que han 

producido”.

(29) Fray Fernando Rodríguez Tena, que por los años de 1774 a 1777 escribió la obra 

Introducción al aparato de la coronica de la Santa Provincia de los Gloriosos doce 

Apóstoles de el Orden de Nuestro Padre San Francisco, publicado como “Historia 

de las Misiones”.   

(30) En 1885 publicó su célebre obra Th e Physical Geography, logrando así conmover  

e interesar persistentemente a la opinión pública de sus compatriotas en la co-

lonización de la Amazonía.

(31) Ambos viajes están detallados en los dos volúmenes de Exploration of the Valley 

of the Amazon, publicados en Washington entre 1853-1854. El primero estuvo a 

cargo de Herndon y el segundo de Gibbon. 

(32) Nació Mr. Heath en Tanesville, ciudad de Wisconsin (USA), el 13 de junio de 

1839, ejerció de médico en su ciudad natal hacia 1863, y seis años después estu-

vo en Chile como secretario de la Delegación Norteamericana.

(33) Cuyos datos abundantes se publicaron en 1882 en el boletín “American Geogra-

phical Society” de New Cork, traducido al castellano y publicado en folletos por 

don Manuel V. Vallivian (La Paz, 1896).

(34) La denominación y escritura correcta debe ser “Orthon”. Fue Mr. James Orthon, 

profesor de geología de la Universidad de Filadelfi a, q uiéndespués de haber ex-

plorado el río Napo, se dirigió a Bolivia el año 1877 con el propósito de recorrer 

la sección del Beni entonces desconocida, por donde posteriormente transitó 

Edwin B. Heath. En compañía de Mr. Ivon O. Heath, pretendió iniciar su viaje 

por Miguilla, desistiendo posteriormente y optando por la vía del Chaparé y 

Mamoré, que continuó hasta la cachuela Guajaramerin, en la que se juntan es-

tos ríos, donde la sublevación de los soldados que les servían de escolta les hizo 

alterar sus planes.

(35) Podemos citar a aquellas emprendidas por Manuel César Vidal, natural de la 

ciudad de Tacna. Entusiasmado por las relaciones que conocía de distintos 

viajes a la rica Provincia de Carabaya, formó en su ciudad natal una Sociedad 

Exploradora y Explotadora de esas montañas. Cuando llegó el momento de em-

prender el viaje en 1889, sus asociados le dejaron solo, motivo por el que mar-

chó a Carabaya sin más compañero que su hermano Alejandro. Asimismo, José 
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Balta, geólogo y miembro fundador de la Junta de Vías Fluviales, en 1890 fue 

comisionado por el Supremo Gobierno para hacer un estudio topográfi co en 

las provincias de Carabaya y Sandia, aprovechando esta misión, llegó a Usica-

yos, Coasa, Phara, Quitum-Quitum, Huari-Huari, Huaina-Tacurna y a la mina 

Santo Domingo, descubriendo nuevas  áreas auríferas y siendo autor de varios 

estudios geológicos de Carabaya. Desde luego Juan Pardo, gerente de la Com-

pañía Gomera Inambari, infatigable explorador de las montañas de San Gabán 

y Azulmayo, auxilió a los exploradores de la Junta de Vías Fluviales, asimismo, 

a él se le debe la apertura del camino de herradura que partiendo de Ollachea 

llegaba al Inambari. También Fernando C. Fuchs, ingeniero consultor de la Inca 

Mining Co., que durante su permanencia en la mina Santo Domingo recorrió 

parte de la región situada al norte del Huari-Huari, publicando un notable estu-

dio sobre la región aurífera de Santo Domingo. Otro explorador fue Fernando 

Alvizuri, vecino de Ollachea, Director del Caminos de Macusani, en quien, des-

de Antonio Raimondi todos los exploradores han encontrado siempre un buen 

consejero para sus expediciones en las montañas de Carabaya; fi nalmente Adol-

fo Hilfi ker, radicado en las montañas de Carabaya, como Perito Ofi cial, se había 

distinguido por los interesantes informes y croquis de las regiones gomeras del 

Inambari, documentos elevados al Ministerio de Fomento.

(36) El informe del señor César Cipriani relativo a la expedición que hemos referido, 

también se encuentra inserto en la publicación Vías del Pacífi co al Madre de 

Dios, publicado por la Junta de Vías Fluviales el año 1903.

(37) El P. Ramón Zubieta, se ha distinguido por sus notables exploraciones, a él se le 

debe  el esclarecimiento sobre el rumbo de la hoya fl uvial de Mapacho o Pau-

cartambo, accediendo antes a otros ríos aún desconocidos como el mismo río 

Camisea, tributario de-recho del Urubamba. Zubieta  en 1903 navegó el Pau-

cartambo hasta su desembocadura en el Urubamba, donde es conocido con el 

nombre de Yavero; asimismo recorrió el Alto Madre de Dios, donde fundó la 

misión Cosñipata.

(38) Publicado en el “Boletín de Fomento” Nº. 11, correspondiente al año 1903.

(39)  El río Orton llamado por las etnías Datimanu (río de las tortugas), fue “descu-

bierto” el 9 de octubre de 1880 por Edwin R. Heath, quien le dio el nombre que 

hoy lleva. Desemboca ese río por la orilla izquierda del Beni, está formado por 

la confl uencia de los ríos Tahuamanu y Manuripí, corriendo paralelo al Madre 

de Dios en una extensión de 25 a 40 kilómetros, según  Manuel V. Ballivián.

(40) Ernesto L. Rivero presentó su informe al Prefecto de Loreto poco antes de que la 

Junta de vías Fluviales enviase al istmo de Fitzcarrald la expedición que coman-

dó el coronel La Combe.

(41) Faura Graig (1964: 579-585), cuando se refi ere al “Río Alto Madre de Dios”, 

transcribe la información del Teniente J. M. Olivera, aunque no consigna en  su 

bibliografía a dicho explorador.
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Introducción

En los últimos años los pueblos “exóticos”, “primitivos”, en aislamien-

to, han pasado a ocupar un papel relevante en los medios de comunicación, 

a través de diferentes programas, supuestamente divulgativos y de carácter 

científi co. Los viejos mitos sobre los indígenas son recreados nuevamente 

como objetos de consumo televisivo. Un consumo que tiene una indudable 

infl uencia en el denominado turismo de aventura y en supuestas formas de 

eco y etnoturismo.  

En este capítulo nos centraremos precisamente en la producción de imá-

genes que están favoreciendo el desarrollo de un turismo de carácter mino-

ritario, pero que está teniendo consecuencias importantes para los pueblos 

indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Para comprender 

estos fenómenos nos aproximaremos a las motivaciones de los turistas y de la 

sociedad de consumo ávida de productos “auténticos”; a la visión “exotizada” 

cuando no falaz, que se reproduce desde los medios de comunicación sobre 

estos pueblos. Desde Papúa Nueva Guinea a Tailandia, pasando por Perú o 

Etiopía, empresas altamente especializadas van buscando las popularmente 

conocidas como tribus perdidas, veremos algunos casos que nos permitirán 

refl exionar sobre las consecuencias de la “primitivizacion” de unos otros, 

puestos al servicio del televidente o del viajero de aventura. Por último, da-

remos una visión panorámica sobre la situación de los pueblos “ocultos” en 

el caso de la Amazonía peruana, para fi nalizar analizando algunas de estas 

expediciones “científi cas” y “divulgativas” en el Parque Nacional del Manu, 

situado en la región amazónica peruana de Madre de Dios. 

Valcuende del Río, José María (Coord.) (2012) Amazonía: viajeros, turistas y pobla-

ciones indígenas. La Laguna (Tenerife): PASOS, RTPC, www.pasosonline.org. Colec-

ción PASOSEdita, nº 6.
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Las motivaciones de los turistas: ¿buscando lo auténtico?

El viaje turístico ha sido descrito como “viaje sagrado” (sacred journey), a 

partir del que el turista se rehace y redefi ne así mismo (Graeburn, 1989). Esta 

distinción entre sagrado y profano, defi nida por Durkheim (1912), marca la 

diferencia entre un espacio ordinario, cotidiano y “un estado no ordinario 

donde pueden pasar cosas maravillosas” (Graeburn 1989:25). Cosas que tie-

nen que ver con la búsqueda de un otro “auténtico”, que al mismo tiempo nos 

permita experimentar nuestra propia autenticidad, a través de la experiencia 

(Selwyn, 1996: 20). 

Para MacCannell (1989: 3), el turismo es una búsqueda de otros lugares, 

otras culturas y otras formas de vida más simples y puras. La búsqueda de 

la simplicidad, la armonía y el sentido de comunidad son experiencias que 

responden precisamente a las carencias de las sociedades modernas (Selwyn, 

1996:7). Una imagen encarnada en un “otro primitivo” donde se representa, 

“todo lo bueno” asociado a la naturaleza (Bruner, 1989:31), y es que el turista 

busca lo puro, lo original, conectarse con lo primigenio y con un estado na-

tural. Una visión romántica sustentada en una nostalgia a partir de la que se 

recrea una época dorada, alejada de la modernidad (Bill, 2010: 403). Todos 

estos mitos son promocionados en unos paquetes turísticos que crean imá-

genes cuya función es proporcionar “textos con signifi cados ideológicamente 

potentes para los turistas” (Uzzell, 1994 en Selwyn, 1996: 15). De esta forma 

la actividad turística “refl eja un mundo, donde una población rica, civilizada 

e industrial, proyecta sus deseo sobre  otro segmento de población más po-

bre, primitivo y menos desarrollado” (Selwyn, 1996: 14). 

Los turistas buscan la imagen del paraíso virgen, donde tanto la natu-

raleza como la gente no han sido tocadas por el mundo moderno, aunque 

habitualmente son conscientes de que lo que se presenta como auténtico no 

siempre lo es, lo que les lleva a buscarlo “detrás del escenario”. MacCannell 

(1973: 589) postula que los turistas tratan de ir más allá de las escenografías 

conformadas para ser vistas, con el fi n de ver como “realmente” los anfi trio-

nes viven su vida. De esta forma el turista rehuye dicha denominación, que 

lo sitúa precisamente como consumidor de lo que no es “verdaderamente” 

auténtico (MacCannell, 1973: 592).

Como señalan estos autores la modernidad se ve como una fuerza ne-

gativa que destruye otras culturas, al mismo tiempo que se reproduce la idea 

de la supervivencia cultural de sociedades que están ancladas en el pasado. 

La frase repetida habitualmente por los turistas “unspoiled by tourism” (no 

transformado por el turismo) nos aproxima a una noción discutible y dis-

cutida, la de autenticidad, su desvinculación de la modernidad y su supuesta 

conexión con la tradición. 
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La idea de “autenticidad” tal y como señala Appadurai (1986: 45) es fun-

damentalmente moderna, a pesar de que esta noción ha sido utilizada por 

algunos etnógrafos y folcloristas para referirse a modos de vida anclados en 

el pasado y a los productos culturales anteriores a la penetración de la in-

fl uencia occidental (Cohen, 1988: 375). Para Lemonnier (2004: 81) la idea 

de autenticidad hace referencia al “estado de armonía con la naturaleza y la 

simplicidad rústica atribuida a la conducta y a las capacidades técnicas” de 

nuestros antepasados y de las poblaciones visitadas. La autenticidad se con-

vierte, de este modo, en un elemento importante en la conformación de luga-

res, objetos y personas, recreados por los promotores turísticos. 

Con los cambios notables en las economías capitalistas avanzadas, el sec-

tor turístico se ha ido diversifi cando. Del turismo centrado en las cuatro “s” 

(sun, sex, sea, sand) hemos pasado a una progresiva potenciación del turismo 

de tres “t” (travelling, trekking, trucking) que se ajusta a los estilos de vida de 

las nuevas clases medias, que buscan la excitación y la aventura (Munt, 1994: 

50). Lo que lleva a Munt (1994) a describirlos como “egotourists”; donde la 

elección del viaje es un refl ejo de las cualidades individuales: fuerza de ca-

rácter, adaptabilidad, sensibilidad  (ibid: 51), y de una mayor preocupación 

ambiental que enlaza con el discurso “postmoderno” de la “sostenibilidad”, 

que caracteriza a la modernidad tardía. 

El etno y eco turista busca al mismo tiempo conocer y proteger a la  na-

turaleza y a otras culturas. Pero los califi cativos “etno” y “eco” justifi can, a 

su vez, los precios más elevados que habitualmente adquieren los paquetes 

turísticos. Esto signifi ca que los que pueden acceder a este tipo de viajes son 

mayormente familias o individuos de clases sociales medias y altas, que tie-

nen tanto la capacidad económica como la voluntad de invertir en este tipo 

de productos. No obstante, hay un prestigio ligado a las experiencias de viaje 

como fuente de poder y conocimiento (Appadurai, 1988). La forma de mi-

rar está vinculada al poder (Foucault, en Rabinow, ed, 1984), que a su vez 

juega un papel central en lo que la gente ve cuando entra en contacto con 

otras culturas. “Ser visto” o “ver” no es un proceso automático ni natural; 

son procesos guiados por un conocimiento, entendido como forma de poder. 

De este modo nuestras experiencias están enmarcadas e infl uyen tanto en lo 

que vemos cómo en lo que buscamos para ver. El ejercicio de “mostrar” al 

otro no es nunca inocente, y evidencia posiciones jerárquicas a partir de las 

que habitualmente se refuerza la normalidad en oposición a lo considerado 

como “anómalo”, “singular”, “extraño”, tal y como se muestra en determinados 

programas de televisión, los reality TV. En las materiales de promoción de 

este tipo de programas se enfatiza la separación de esos pueblos del mundo 

moderno, que serían una supervivencia del pasado, más que el resultado de 

la modernidad. Así los pueblos originarios emulan dos visiones habituales en 

el imaginario occidental, que oscilan entre el salvaje, a secas, y el buen salva-
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je. Su posición en el mundo “tribus perdidas” (¿de quién?) y su invisibilidad 

(nunca vistos por el hombre blanco) manifi estan sus potencialidades como 

posibles recursos (turísticos, educativos, lúdicos) y su posición subsidiaria a 

partir de una forma de mostrar, pensada para reforzar la supuesta posición 

de superioridad del que mira. De este modo se invoca una falsa realidad y 

se enfatiza la “calidad” de la experiencia vivida por aquellos que han tenido 

la oportunidad de convivir con estos “primitivos” de costumbres un tanto 

extrañas. Pero esta misma visión es frecuentemente utilizada también en 

programas supuestamente de no fi cción, los documentales de viajes y los pu-

blirreportajes, que tienden a mostrar a la gente local “auténtica”, vestida con 

ropas tradicionales, en poblaciones típicas.

La imagen virtual ofertada en los paquetes turísticos, la selección de al-

gunos elementos y la ocultación de otros, genera habitualmente desencanto 

en algunos turistas, que no consiguen reafi rmar en su viaje la imagen busca-

da. Así lo señala Cohen (1988: 375, 378) cuando da cuenta de la decepción 

de los turistas al encontrarse vasos plásticos en un pueblo durante un viaje 

por las tierras altas de Tailandia. Unos vasos que interrumpen la fi cción de la 

autenticidad, de la singularidad, de lo excepcional. Esta decepción también 

la hemos podido constatar en nuestras investigaciones, durante el año 2006, 

en la comunidad nativa de Palma Real, en la selva de Madre de Dios (Perú), 

donde los indígenas ven televisión o visten ropas occidentales, una imagen 

muy alejada de la supuesta “autenticidad” que debería caracterizar una po-

blación indígena. Y es que más allá de las imágenes turísticas es difícil seguir 

recreando espacios y tiempos al margen de la modernidad. Tal y como señala 

Appadurai (1988: 39) “los grupos humanos que nunca mantuvieron contacto 

con el mundo posiblemente nunca existieron”.

Imágenes y discursos sobre “los primitivos” o la crisis de la 

modernidad

La existencia de pueblos indígenas, que viven al margen de la sociedad 

global, genera una indudable fascinación en nuestra sociedad. En los últimos 

años hemos asistido a la aparición de programas televisivos y a la divulgación 

de fotografías por parte de organizaciones como Survival Internacional, la 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI)2 u otras organizaciones indígenas, e 

incluso de empresas turísticas, tendentes, en algunos casos a entretener a un 

público ávido de nuevas experiencias “exóticas”, y por otro lado a defender 

los derechos de unos pueblos, que se enfrentan a una situación realmente 

delicada. Para Lemonnier (2004), el descubrimiento de los últimas pueblos 

perdidos, signifi ca simultáneamente “la expansión del sistema mundial hasta 

el último rincón del planeta” y la persistencia de un ‘Shangri La’, en el que lo 
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considerado como “pre-industrial”, cuando no “prehistórico”, en armonía con 

la naturaleza, nos aproxima, desde una visión un tanto romántica al mundo 

de saberes y sencillas costumbres, irremediablemente perdidas en el mundo 

moderno (ibid. 82). Se nos muestra así un presente de mercados y acumu-

lación económica, que se contrapone a un pasado basado en la subsistencia 

“una difícil recompensa, en la que es difícil ser testigo, y que es preciso captu-

rar antes de que sea demasiado tarde” (Gewertz y Errington, 1991: 42 en West 

y Carrier, 2004: 491). La fi gura del primitivo amenazado por la modernidad 

aparece muchas veces en el discurso turístico, al igual que fue dominante en 

el discurso antropológico (Cliff ord, 1986, en Bruner, 1989: 441). Como ver-

siones prístinas de lo indígena, “las tribus pérdidas se ven en la oposición a 

la modernidad, ofreciendo un antídoto potencial a su insatisfacción” (Kirsch, 

1997: 58). Se evoca así la nostalgia de un pasado más sencillo, que sugiere 

una posibilidad de redención, a partir de aprender de estos pueblos verda-

des olvidadas, pero no por ello menos importantes. Los mitos e historias de 

tribus perdidas permiten a la gente imaginar otro mundo donde la sociedad 

occidental y la tecnología todavía no han tenido impacto. 

Aunque, en verdad, estos grupos están lejos de ser una supervivencia del 

pasado. Es precisamente la sociedad industrial y moderna la que ha propicia-

do que se produzcan diversos grupos de “refugiados de la violencia de una 

economía global” (Shepard, Rummenhoeller, Ohl Schacherer y Wu, 2010: 

301). El concepto popular de tribus perdidas o pueblos que viven en lugares 

ignotos, promueve la idea de que estos pueblos viven al margen de su tiempo 

histórico (e incluso que son pueblos sin historia), atados a un pasado que se 

reproduce en el presente, en un tiempo sin tiempo. De esta forma la visión 

romántica sobre estos pueblos encubre la situación de violencia estructural a 

la que se han visto sometidos, las profundas transformaciones que han expe-

rimentado a lo largo del tiempo para conseguir sobrevivir y los choques habi-

tualmente violentos con la sociedad dominante. En todo caso, estas imágenes 

son la materia prima a partir de la que se crean productos para el consumo 

en la sociedad global, promoviendo dos tipos de viajes, que de una u otra 

forma tienen una notable infl uencia sobre estos pueblos. Los viajes virtuales 

realizados cómodamente en nuestro sofá, y los viajes de un turismo de aven-

tura, que busca llegar a donde otros no llegaron, o de un turismo científi co, 

que pretende mostrar lo que ningún científi co consiguió mostrar antes. Los 

viajes turísticos tienen habitualmente más relación con lo que nosotros nos 

imaginamos sobre los otros, que como estos son realmente. En este sentido, 

“es como cualquier otra forma de representación, incluyendo la etnografía” 

(Bruner, 1989: 440). 

Este entusiasmo por parte de los exploradores, los medios de comuni-

cación y el mercado turístico es posiblemente el refl ejo del interés de la so-

ciedad global por las denominadas “tribus perdidas” (Lemonnier, 2004: 80). 



En busca de las tribus perdidas. El caso de la Amazonía peruana96

De ahí la creciente proliferación de programas que nos aproximan al “otro” 

a través del visor de la cámara (Bruner, 1989: 441), generando “etnofi ccio-

nes” (Dumont, 1988: 270), pero también producciones propias realizadas por 

las sociedades indígenas, a partir de las que quieren “mostrarse” al otro con 

voz propia3. Vamos a aproximarnos a algunas de estas producciones sobre lo 

“exótico”.

Uno de los programas más conocidos fue “Tribe” (en Reino Unido) o 

“Going Tribal” (en EEUU), coproducida por BBC Wales y Discovery Chan-

nel (2006-2008). El ex marino y líder de las expediciones Bruce Parry prueba 

sus límites personales con las tribus más antiguas del mundo. Para ello se 

desplaza a lugares “inexplorados”: Himalaya, Etiopía, Papúa Nueva Guinea, 

Gabón y Mongolia, adaptándose a las prácticas y costumbres de las tribus. En 

sus viajes nos describe rituales en los que participa, el uso de herramientas 

tradicionales o de las costumbres de los diversos pueblos. Así los “televiden-

tes escuchan lenguas únicas y ven de forma gráfi ca formas extremas de vivir 

y sobrevivir entre algunas de los culturas que se encuentran en proceso de 

desaparición”.4 Este programa ha sido muy popular en ambos lados del Atlán-

tico. En Inglaterra “más de dos millones de personas hemos visto el programa 

Tribe5 el martes, para ver a Parry […] y seguir sus pasos por la tribu Matis de 

la Amazonia brasileña. Ahora estas tribus tienen las mismas probabilidades 

de ser visitadas por los turistas que buscan experiencias auténticas locales, al 

igual que por los antropólogos o equipos de televisión”.6

“Worlds Lost Tribes” (Las Tribus Perdidas del Mundo: Nuevas Aventuras 

de Mark y Olly)7 ha sido otro de los programas que siguió la pauta marcada 

por Tribe. Los “aventureros” Mark y Olly habían vivido, entre otros, con los 

Mek de West Papua Nueva Guinea, su “misión extrema fue contactar y vivir 

con la legendaria tribu de los Mek, cuya forma de vida no ha cambiado prác-

ticamente en miles de años”.8 Mark y Olly son “los primeros expedicionarios 

blancos que entran en el pueblo Merengman”, ubicado en un parte remota de 

la selva, con el fi n de documentar “la sabiduría de los ancestros que pronto 

desaparecerá”. “Ser los primeros que…” es lo fundamental, porque al televi-

dente le permite creer también que “serán los primeros en ver…”, un hecho 

que independientemente que sea real o no, nos aproxima a un problema, que 

analizaremos posteriormente. 

Pero estos programas no sólo pretenden “educar” también buscan entre-

tener a partir del contraste entre las formas de vida “primitivas” y las “mo-

dernas”. Una idea que es llevada a la práctica por el programa “Lost Tribes” 

(Tribus perdidas; 2007). Dicho programa fue producido por Australian tele-

visión, que busca ver el culture shock de unas familias de Melbourne y Syd-

ney, que tienen que vivir con tribus de Sudáfrica, Namibia e Indonesia. Fue 

promocionado de la siguiente manera “imagina vivir en una de las culturas 

más primitivas del planeta, donde tu casa está hecha de estiércol de vaca y 
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para dar de comer a tu familia tienes que cazar mono, comer carne del mon-

te y asumir las normas tribales. Todos estos, y peores, van ser las desafíos 

diarios de las tres familias Aussie quienes de forma voluntaria pasarán unas 

‘vacaciones de aventura’ que cambiarán su vida para siempre”.9 Esta idea de 

generar interacciones marcadas por la profunda distancia entre la sociedad 

de acogida y los aventureros, se reproduce nuevamente en el programa de la 

BBC “Last Man Standing”,10 donde un grupo de aventureros atléticos com-

piten “por la gloria” contra los campeones de las tribus en algunos de los 

rincones más remotos del globo.

En España nos encontramos también con algunos programas de este 

tipo, el más conocido “Perdidos en la Tribu”,11 producido por Eyeworks y 

emitida por la Cuatro.  Esta serie es la adaptación del formato Ticket to the 

Tribes, que se ha emitido con éxito en Bélgica, Alemania, Holanda, Noruega, 

Nueva Zelanda y Australia, promocionada a través de su página web como 

“uno de los programas más vistos de la cadena con un 13,5% y más de dos 

millones de espectadores en la primera edición”. Con el objetivo de “aprender 

a sobrevivir y convivir con las costumbres de las tribus”, con estancias “más 

largas, más duras […] que harán que no olviden jamás esta aventura. […] Los 

terrenos más hostiles del planeta, los rituales tribales más extraordinarios y 

las condiciones naturales más desconocidas acompañarán día a día a unas 

familias que, a pesar de creer haberlo visto todo, ahora tendrán que vivirlo”. 

África, Papúa y el Pacífi co más remoto fueron los tres destinos que Cuatro ha 

elegido en su segunda edición para las “arriesgadas familias”. Como muestra 

de su popularidad se presentaron más de 3.000 familias en el casting, que 

competían por participar y ganar 150.000 euros, destinados a la familia que 

“haya logrado convertirse en uno más de la tribu”. Siguiendo el éxito de esa 

programa se creó la segunda parte de la serie “Perdidos en la Ciudad”12 donde 

las familias de las tribus eran las que tenían que venir a vivir en España con 

ellos. “Las tribus comienzan a descubrir la vida en la ciudad: las cañas y tapas, 

las discotecas, los animales de compañía…”.

Fuente: <http://tvnotiblog.com/segunda-temporada-de-el-gran-vencedor-en-disco-

very-channel/> (consulta del 9 abril de 2012).

Figura 1. Foto de promoción para el programa Last Man Standing. 
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Como vemos las posibilidades de “exotizar” a las tribus son inmensas, 

de tal forma que las productoras buscan progresivamente realitys televisivos 

cada vez más arriesgados y a pueblos aun no explotados como productos 

de entretenimiento (Glen Shepard en Th e Guardian del Reino Unido, 27 de 

marzo de 2008). La oposición binaria entre nosotros y ellos, entre el sujeto y 

el objeto, es inherente al discurso turístico (Bruner, 1989: 441), como también 

lo es en los programas televisivos señalados. Cada uno de los ejemplos pre-

sentados comparten unas características similares, mostrar a tribus: 1). que 

sean lo más lejanas posible, física y culturalmente 2). Sin señales de la globa-

lización o de su participación en actividades mercantiles, tales como comprar 

en las tiendas, vestir ropa moderna, etc., en defi nitiva que sean “auténticas” y 

“tradicionales”. La conformación de estas fi cciones no dejaría de ser anecdóti-

ca si no fuese por las consecuencias que este tipo de imágenes puede generar 

en algunos pueblos, y por cuanto que alienta el interés del público por experi-

mentar la vida de aquellos que están supuestamente al margen de la sociedad 

global, como así sucede en el caso de los indígenas aislados. 

El creciente interés en poblaciones más o menos aisladas de la moder-

nidad no sólo ha despertado el interés de los programas televisivos, también 

se evidencia en las múltiples ofertas turísticas en diferentes partes del mun-

do. Un hecho que nos debe llevar a refl exionar sobre “los riesgos en general 

asociados con el aumento de insumos en los proyectos de producción de te-

levisión que se dirigen específi camente a las sociedades indígenas alejadas” 

(Rodríguez, 2008a: 2).

Los Jarawa son un grupo de cazadores-recolectores que viven en la selva 

tropical de las Islas Andamán y Nicobar en el Oceánico Indico, y que fueron 

dados a conocer a nivel internacional en 1997. Doce años después se han 

convertido en una atracción turística, y hay empresas locales que llevan a 

los turistas a fotografi arlos. Se estima que son 250 personas las que viven 

en las profundidades de esa selva.13 Barefoot India, una importante empresa 

de viajes a la India ha ganado un caso judicial que le permitirá construir 

una EcoResort en Collipur, cerca de la reserva designada para los Jarawa. Se 

espera que otros hoteles replicarán la experiencia para atraer a los turistas a 

bucear y explorar las islas remotas, menos visitadas. Survival Internacional 

ha manifestado ya su preocupación por las posibles enfermedades asociadas 

a este tipo de contactos. Como muy bien señala  John Vidal, en Th e Guardian, 

las “fronteras del turismo se está desplazando hacia adelante por los vuelos 

baratos y un apetito por el etnoturismo extremo, impulsado por el instinto 

natural del hombre a sentir curiosidad por otras personas y mostrado por 

programas de documentales como la serie ‘Tribe’ de Bruce Parry” (Th e Guar-

dian, 25 de julio de 2009).

Este tipo de turismo se repite en distintos lugares del planeta, así en Pa-

púa Nueva Guinea, en el oeste de la provincia de Papúa de Indonesia, Papua 
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Adventures ofrece por precios entre 7.000-10.000 $, llevar a los turistas y a los 

equipos de cámaras hasta la profundidad de los bosques tropicales de Mam-

beramo y valles Baliem, donde se dice que es muy probable encontrar tribus 

de “la edad de piedra”. Papua Adventures no garantiza “encuentros”, pero su 

caminata de “primer contacto” se anuncia como una “exploración completa” 

en las zonas donde se sabe que viven las tribus sin contacto. Como manera de 

promocionarse y diferenciarse de la competencia señalan que “las otras em-

presas aún no saben de esa tribu”. A su vez, señalan que la tribu de los Waira 

“son territoriales y los foráneos no son bienvenidos”, pero para verlos tienes 

que ir a su territorio, “porque ellos nunca salen de la zona”.14 Luego describen 

un “aventura” de primer contacto, en que los expedicionarios activamente 

buscan un grupo aislado. Para ello les persiguen hasta su mismo poblado 

donde son atacados con fl echas. Los expedicionarios escapan y el guía (un 

indígena de otra tribu) les explica que los indígenas regresarían para destruir 

su campamento y cortar los árboles que habían utilizado como puente para 

cruzar los ríos y evitar que regresen. Un hecho que no detendrá a la expedi-

ción “si hacemos contacto dos o tres veces más con ellos, probablemente nos 

dejaran entrar en su poblado y esperamos que nos puedan llevar más profun-

damente a la selva para ver a otras personas de su tribu”.15 Un buen ejemplo 

de cómo para los “aventureros” la voluntad de rechazo manifestada por los 

propios indígenas es absolutamente secundaria. 

La vinculación entre programas televisivos y turismo podemos ejem-

plifi carla a través del caso de la premiada empresa de turismo de aventura 

responsable, denominada Exodus. Esta empresa recientemente dejó de hacer 

visitas a algunos de los pueblos situados en el valle Omo, en Etiopía, que apa-

rece en la serie Tribe. Las razones alegadas por la empresa es que algunos de 

estos pueblos empiezan a verse abrumados por los turistas.16 Los problemas 

generados por el turismo han dado lugar a diversas iniciativas con el fi n de 

fi scalizar ciertas actividades turísticas, tal y como se pone de manifi esto en el 

informe creado por Tourism Concern17 en 2009: Putting Tourism to Rights – 

a challenge to human rights abuses in the tourism industry donde se analizan 

las violaciones de los derechos humanos como resultado directo del turismo. 

En el informe se señala que el turismo regularmente transgrede los artículos 

claves de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Huma-

nos y otras importantes convenciones de la ONU como: la Declaración de 

la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Convención 

de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre el Progreso y el Desarrollo (1969). Daños medioam-

bientales, pérdida de acceso a recursos como el agua, explotación de pueblos 

indígenas como atracciones turísticas, condiciones laborales no favorables 

para los trabajadores, son, entre otras, algunas de las consecuencias de estas 

formas de turismo. Mediante este informe se desafía el Gobierno del Reino 
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Unido y a la industria al reconocer que los derechos humanos son un elemen-

to fundamental de cualquier enfoque sostenible de desarrollo, incluyendo el 

desarrollo turístico, y pide medidas para garantizar su protección.18 

El caso de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario 

(PIAV) y contacto inicial en la Amazonía peruana

Actualmente, la mayor parte de los pueblos en aislamiento en el Perú ha-

bitan la selva del sureste, generalmente se sitúan en las cabeceras de los ríos. 

Entre ellos están, los pueblos Yora y Chitonahua (familia lingüística Pano), 

quienes se encuentran protegidos dentro la Reserva del Estado Kugapakori-

Nahua, creada en 1990, como la primera reserva territorial en el Perú; dentro 

de esta misma reserva, habitan también grupos Nanti y Matsiguenka (familia 

lingüística Arawak). Otros grupos, son los llamados Mashco-Piro ubicados 

en la cuenca alta del río Las Piedras, quienes junto con los Amahuaca y Ya-

minahua, habitan territorios dentro de la Reserva Territorial de Madre de 

Dios, creada el año 2002, y áreas colindantes, tales como el Parque Nacional 

Alto Purus, Parque Nacional del Manu y la zona fronteriza entre Perú y Bra-

sil. Dentro del Parque Nacional del Manu se reconoce la existencia de gru-

pos Matsiguenka en estado de aislamiento y en contacto inicial. A su vez, en 

otras partes de la selva, existen grupos en situación de aislamiento como los: 

Cacataibos, Murunahua, Nahua, Isconahua, Remos, Tagaeri y Taromenane, 

Pananjujuri, Aushiris, Abijiras, entre otros.

En el Perú la “Ley para la protección de los pueblos indígenas u origina-

rios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial” (Decre-

to Legislativo No. 28736),19 “tiene por objeto, establecer el régimen especial 

transectorial de protección de los derechos de los Pueblos indígenas de la 

Amazonia Peruana que se encuentren en situación de aislamiento o en situa-

ción de contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a 

la salud, salvaguardardando su existencia e integridad”. Aunque falta aplicar 

esa ley en muchos casos y la misma ley, en especial el artículo 5, ha sido criti-

cado a nivel nacional por organizaciones indígenas y ONG, por dejar abierta 

la po-sibilidad de realizar actividades de interés nacional en territorios de 

aislados. 

La legislación peruana estipula la demarcación territorial de las áreas 

aprovechadas por estos pueblos en situación de aislamiento, con fi nes de 

subsistencia y el establecimiento de Reservas Territoriales a su favor, como 

categoría transitoria, que tiene vigencia hasta el momento en que decidan 

mantener un contacto actual y sostenido o estén integrados al sistema del 

Estado nacional, con la defi nición de su tipo de asentamiento. Con un rol ac-

tivo en la adopción de medidas de protección a cargo de la institución guber-
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namental para asuntos indígenas, el Instituto Nacional de Desarrollo de los 

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA).20 En total existen 

cinco Reservas Territoriales reconocidas por el Estado y cinco más que han 

sido propuestas pero que aun no han sido legalmente reconocidas, a pesar de 

existir una amplia documentación sobre la presencia de tales pueblos en esas 

zonas. La Figura 3 proporcionada por AIDESEP, muestra la totalidad de te-

rritorios delimitados para la protección de pueblos en aislamiento voluntario 

en el Perú, mientras en la Figura 2 se pueden apreciar las reservas reconoci-

das por el Estado.

La situación queda aún menos clara con respeto a la presencia de pue-

blos aislados dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), considerando 

que estos espacios naturales fueron creados con el objetivo de proteger la 

biodi-versidad y no a los pueblos altamente vulnerables. Varias de las Áreas 

Naturales Protegidas en el Perú, no son intangibles en la práctica, permitién-

dose la realización de actividades económicas extractivas de interés nacional, 

tales como la exploración y explotación de hidrocarburos o gas. Esta situa-

ción difi culta la protección de los espacios ocupados por los pueblos indíge-

nas en aislamiento voluntario. Al mismo tiempo, muchas veces, los espacios 

ocupados por los pueblos aislados dentro las Áreas Naturales Protegidas, no 

Figura 2. Mapa de las Reservas Territoriales 

reconocidos por Ley en el Perú. 

Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y 

Afroperuano (INDEPA) <http://www.indepa.gob.pe/mapa1.html>.
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Figura 3. Mapa de las Reservas Territoriales del Perú.

Fuente: AIDESEP/CIPTA, 2007.



Chantelle Murtagh 103

fi guran como un espacio claramente demarcado en su zonifi cación, ignoran-

do así su existencia y sus derechos sobre el área. Un ejemplo, que ilustra este 

ambigüedad de derechos, es la creación del Parque Nacional Alto Purús, que 

se superpone a las áreas propuestas para su inclusión como parte de la Reser-

va Territorial de pueblos en aislamiento voluntario, reconocida por el Estado 

en el 2002, es decir antes de la creación del Parque.21 Otro ejemplo, al que nos 

aproximaremos posteriormente, lo encontramos dentro del Parque Nacional 

Manu, que reconoce la existencia de dos comunidades nativas dentro de su 

zonifi cación ofi cial del área, pero no delimita claramente zonas de uso de las 

poblaciones en aislamiento o contacto inicial, ni se exigen planes antropoló-

gicos para su gestión integral (ver también Huertas, 2010: 52). Pero, ¿cuando 

hablamos de pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial a qué nos 

referimos?

El nombre “pueblos indígenas en aislamiento voluntario” (PIAV), es uti-

lizado para referirse a grupos indígenas, que han elegido estar en un estado 

de aislamiento de la sociedad nacional, a causa de encuentros dramáticos y 

experiencias traumáticas pasadas, que han tenido efectos negativos para su 

sociedad, con actos directos o eventos indirectos, al vulnerar su vida, terri-

torios y entornos naturales (Huertas, 2002). Hechos que ocurrieron desde la 

época del caucho (fi n del siglo XIX). El origen del aislamiento de estos gru-

pos indígenas responde a estos episodios: genocidio, esclavitud, violación de 

derechos ancestrales y envenenamiento por contaminación. La terminología 

utilizada para refi riese a estos grupos indígenas incluye: “pueblos indígenas 

en aislamiento voluntario”, “pueblos ocultos”, o simplemente “aislados”. Múl-

tiples denominaciones que nos  describen a pueblos que activamente recha-

zan el contacto con la sociedad occidental, por una decisión propia (Bracklai-

re, 2006; IUCN, 2005; Huertas, 2002). 

A su vez, los grupos que se encuentran en un proceso de contacto espo-

rádico o de forma más permanente recientemente con la sociedad nacional, 

son conocidos como “pueblos indígenas en contacto inicial” (Huertas, 2002). 

Este término implica intrínsecamente el estado de alta vulnerabilidad en el 

que se encuentran estos sectores de la población, especialmente en el ámbito 

de la  salud, ya que carecen de anticuerpos para resistir enfermedades que 

para nosotros pueden ser anecdóticas y para ellos pueden ser mortales. Pero 

esta vulnerabilidad se reproduce también en términos de negociación con la 

sociedad dominante, lo que se traduce habitualmente en procesos de abuso 

y explotación. 

Se estima que en la actualidad todavía existen aproximadamente 100 

pueblos indígenas voluntariamente aislados de las sociedades nacionales 

(Informe del Semanario Regional, Santa Cruz, 2007). La mayoría de ellos se 

encuentran dentro de los límites territoriales de siete países sudamericanos: 

Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Paraguay. Sólo en la 
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Amazonía Peruana, se estima que existen al menos 10 pueblos aislados y un 

número mayor en situación de contacto inicial. Perú sería el segundo país del 

mundo que más pueblos aislados alberga dentro de su territorio, superado 

únicamente por Brasil (Huertas, 2002). El reconocimiento de su existencia 

legal por el Estado peruano llegó muy recientemente en mayo de 2006 a par-

tir de la Ley Nº 28736,22 donde se reconoce que los pueblos indígenas en 

aislamiento voluntario o en contacto inicial, tienen derecho a permanecer en 

dicha condición y a vivir libremente de acuerdo a sus culturas.

La denominación de “Pueblos en aislamiento voluntario”, alude a la ca-

pacidad de estos pueblos de “mantener el aislamiento como proyecto social, 

ya sea por motivos de inseguridad y desconfi anza hacia el exterior, como 

por su aspiración de autarquía social” (IUCN, 2005), frente a aquellos que 

les empujaron precisamente a esta situación. La noción de aislamiento, está 

relacionada, en último término, con la voluntad de evitar la interacción con 

agentes de la sociedad global (IUCN, 2007: 12). Algunos autores piensan 

que el uso de “pueblos ocultos” es apto para describir a estos grupos, porque 

se interpreta la condición de aislamiento como un “efecto directo de evitar 

obligatoriamente contactos que lleven a actos de violencia, enfermedad y 

expoliación, que vulneran el frágil equilibrio al interior de sus sociedades” 

(Huertas, 2002). “Ni aislados por el libre ejercicio de su voluntad, (…) ni 

absolutamente forzados, ya que en el análisis fi nal el proceso que conduce al 

Fuente: Brackelaire, 2006: 9.

Figura 4. Situación de pueblos en aislamiento 

voluntario de Sudamérica. 
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aislamiento es precedido por una opción, un acto de voluntad” (Zarzar, 2000 

en Napolitano y Ryan, 2007: 4). Se usa la denominación de “no contactados” 

con precaución, por el hecho de que contribuye a reforzar “imágenes román-

ticas de grupos de cazadores y recolectores que no han evolucionado desde 

hace miles de años” (Shepard, 1996 en FENAMAD, 2001: 19). 

El Cuadro nº 1 de la página siguiente nos aproxima de forma general a 

la situación y modos de vida de los pueblos indígenas en aislamiento volun-

tario, en base a informaciones recopiladas de varios países. Da luz sobre las 

similitudes encontradas, pero aun es necesario precisar que las características 

mencionadas cambian en base a la historia local y características culturales 

de cada pueblo y de sus zonas actuales de uso.

Las experiencias a nivel mundial de contactos con los indígenas aisla-

dos han tenido habitualmente consecuencias dramáticas, que han supuesto, 

en algunos casos, incluso su propio exterminio. Antropólogos y misioneros 

han descrito situaciones recientes de contacto como genocidas (por ejemplo, 

Shepard, 1999 y SLOPA,1980-1989 en Napolitano y Ryan, 2007: 2). Según las 

estadísticas, después del contacto con un grupo aislado, las epidemias suelen 

acabar con la vida de al menos el 30% de los individuos, debido a la carencia 

de defensas contra enfermedades comunes como la gripe, tosferina o tuber-

culosis (todas estas enfermedades inexistentes dentro de los bosques amazó-

nicos), aunque existen ejemplos de tasas más elevadas de muertes por con-

tagio de enfermedades, llegando e incluso superando el 60%  (Napolitano y 

Ryan, 2007; Huertas, 2010). “El contagio de enfermedades ha sido una de las 

causas más importantes de la debacle poblacional de los pueblos amerindios” 

(Huertas, 2002). Y es que no forzar el contacto implica, además de respetar 

el derecho a la autonomía o la libre determinación de los pueblos aislados, 

el respetar su derecho a la salud y la vida (FENAMAD, 2001; Napo-litano y 

Ryan, 2007; Informe del Semanario Regional, Santa Cruz, 2007; IUCN, 2005; 

FENAMAD, 2009). 

Los pueblos en aislamiento voluntario se encuentran en situación de alta 

vulnerabilidad por su dependencia tanto material como simbólica de los te-

rritorios en los que viven. Como hemos destacado anteriormente su “[…] 

desconocimiento de códigos y valores de la sociedad mayor, los deja en si-

tuación de inferioridad para defender sus derechos e intereses, y por tanto 

son susceptibles a abusos y explotación” (Rummenhoeller y Huertas, 2006 

citado en Rodríguez, 2008a: 11). Por otro lado, es importante resaltar que 

los mecanismos de atención médica en las zonas donde mayormente habitan 

esas poblaciones es problemático por su lejanía, la falta de puestos de salud 

en zonas cercanas, escasez de personal cualifi cado y medicamentos ante los 

previsibles brotes epidémicos. Todos estos elementos hacen necesario asegu-

rar la protección de sus territorios con estrategias para mitigar los ingresos 

de foráneos (FENAMAD, 2001; Huertas, 2010), y la puesta en marcha de 
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protocolos de procedimientos ante brotes de enfermedades con presupuestos 

asignados tal y como estipulan las normas de salud nacionales para pueblos 

aislados o en contacto inicial (CENSI)25 en el Perú.

El informe de la Defensoría del Pueblo de Perú (2005) describe amena-

zas como “algunas actividades económicas como la penetración de madere-

ros ilegales, y de turistas informales en la zona que habitan tradicionalmente 

las poblaciones en aislamiento” (Informe Defensorial 101, pp. 7). Una de las 

amenazas más fuertes a parte de los madereros, que trabajan ilegalmente, 

viene de la otorgación de concesiones forestales e hidrocarburíferas dentro de 

áreas de uso de pueblos en aislamiento, como así sucede en el caso en Peru. 

En la Figura 5 se muestran las Reservas Territoriales de PIAV, reconocidas 

por el Estado y las que están por reconocer, junto con los concesiones hidro-

carburiferas. 

Habitualmente los intereses económicos a corto plazo priman sobre los 

derechos de estos pueblos. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Proyec-

to Camisea, aplaudido por su éxito en términos económicos, pero criticado 

duramente por sus implicanciones sociales y para la salud de las poblaciones 

indígenas. Este proyecto supuso la superposición del Lote 88 a dos terceras 

partes de la Reserva Nahua Kugapakori y el traslado forzado de poblaciones 

en aislamiento según señala el ex Relator Especial sobre los Derechos Huma-

nos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, 

en un informe del año 2003, vulnerando los derechos fundamentales de los 

En términos de organización social, modos de producción y 
relaciones con la naturaleza:

1 Pertenecen a organizaciones sociales de banda y/o tribu.
2 Son en su mayoría cazadores, actividad que combinan con la 

recolección de frutas,    
semillas y raíces.

3 A veces, la cacería se complementa con prácticas de pesca y 
actividades de selvicultura y  horticultura e incipiente agricultura de 
roza y quema23.

4 La combinación de cacería, pesca, horticultura y silvicultura 
itinerante permiten establecer, como característica básica de estos 
pueblos, diversos niveles de movilidad, que se manifiesta en sus 
migraciones estaciónales.

5 Desarrollan su vida y orden social en lugares de alta riqueza 
ambiental (bosque húmedo tropical y otros ecosistemas tropicales 
sudamericanos).

6 Viven en ambientes ricos en recursos naturales renovables (madera, 
flora, fauna, otros) y no renovables (petróleo, minerales, otros) poco 
intervenidos industrialmente24.

Cuadro nº 1. Aproximaciones a las formas de organización social, 

modos de producción y relaciones con la naturaleza de los pueblos en aislamiento 

voluntario.

Fuente: Cuadro elaborado sobre la base de IUCN, 2005: 6. 
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Figura 5. Mapa de las Reservas Territoriales del Perú y lotes hidrocarburíferos.

Fuente: AIDESEP/CIPTA, 2008.
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indígenas (Huertas, 2010: 44). Es importante resaltar que casi todas las re-

servas territoriales (actuales y propuestas) están afectadas por la presencia 

de lotes petroleros en el Perú, con un 70% de la Amazonía peruana asignada 

para lotes petroleros según los mapas de Perupetro en el 2010 (ver también 

Huertas, 2010: 36, 37). Si tenemos en cuenta la alta vulnerabilidad de esas po-

blaciones, la presencia de lotes petroleros plantea situaciones de alto riesgo. 

Tanto los trabajos exploratorios como los de explotación implican la presen-

cia de foráneos en tierras de aislados, vulnerando el derecho de libre deter-

minación, amenazando sus fuentes de alimentación y agua, sus derechos a 

territorios sanos, y en defi nitiva su derecho a la vida. 

En el caso peruano varias de las reservas territoriales no han sido reco-

nocidas ofi cialmente por el Estado, especialmente en los casos donde se prio-

rizan concesiones hidrocarburiferas. Entre las argumentaciones en favor de 

estas explotaciones, nos encontramos incluso con la negación de la existencia 

de los PIAV, como un invento de antropólogos contrarios al desarrollo perua-

no,26 como así aconteció en el caso de la Reserva Territorial de los Cacaitai-

bos, y en los intentos por reducir o eliminar otras Reservas Territoriales ya re-

conocidos y establecidas (Reserva Murunahua)27. La negación de la situación 

de estos pueblos no sólo ha sido alentada desde instancias ofi ciales; empresas 

y grupos religiosos también utilizan habitualmente esta argumentación, con 

el fi n de legitimar su acción en determinadas áreas. Ha sido especialmente 

importante la acción de organizaciones indígenas a la hora de delimitar y 

reconocer estas áreas reservadas, dada la situación de debilidad en la que 

se encuentra la institución encargada de estos menesteres, el INDEPA. Una 

situación criticada por diversas organizaciones indígenas, que denuncian su 

falta de personal y presupuesto, a pesar de que las poblaciones indígenas es-

tarían en torno al treinta por ciento de la población total,28 con unos 332.975 

indígenas amazónicos.29

Las expediciones al Parque Nacional del Manu (PNM)

El Parque Nacional del Manu se sitúa en el Departamento amazónico de 

Madre de Dios, en el sudoeste de Perú, colindante con Bolivia y Brasil. Esta 

región se caracteriza por su diversidad cultural y por su biodiversidad. En 

1994 Puerto Maldonado, capital de la región, es declarada “Capital de la Bio-

diversidad del Perú”30 y en 1987 el Parque Nacional del Manu será reconoci-

do como “Patrimonio Natural de la Humanidad” por parte de la UNESCO. A 

pesar de que la extensión del departamento de Madre de Dios representa tan 

solo un 7% del territorio nacional, contiene alrededor del 30% de las especies 

de anfi bios, reptiles y peces de aguas continentales y más del 50% correspon-

de a la diversidad de mamíferos y aves reportados para todo el Perú (INRE-

NA, 1996 en CI, 1999: 18,19). 
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La categoría Parque Nacional “tiene por objeto la protección estricta y 

permanente de muestras representativas de ecosistemas o provincias biogeo-

gráfi cas y de los recursos de fl ora, fauna, […]” (CI, 2006: 30). Está prohibido 

todo asentamiento humano y el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Solo se permiten las visitas educativas, turísticas, y científi cas, pero bajo con-

diciones reguladas por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(SINANPE)31 y de la SERNANP, del Ministerio del Medioambiente. La idea 

de Parque es importante por cuanto que en algunos casos, como así sucede en 

el Manu, nos encontramos con pueblos en aislamiento voluntario, que se en-

frentan a un vacío legal que difi culta su reconocimiento, si bien es cierto que 

en la práctica en estas áreas se mantienen mayores cuotas de protección que 

en las propias Reservas Territoriales, dada su mayor disponibilidad fi nancie-

ra, de recursos humanos y de puestos de control y vigilancia. Aunque tal y 

como señala el IUCN, “las Areas Naturales Protegidas, si bien colaboran con 

detener la tala ilegal de maderas comerciales, también afectan la integridad 

de los territorios de indígenas aislados al zonifi carlas bajo criterios ecológicos 

y abrirlos a la investigación y al ecoturismo” (IUCN-SUR, 2007).

Estos valores naturales asociados al Parque Nacional del Manu han con-

tribuido al desarrollo del sector turístico, en una zona donde también habitan 

pueblos Matsiguenka, y Nahua, en aislamiento voluntario y Matsiguenka en 

contacto inicial (Huertas, 2010). Además varios autores han señalado la pre-

sencia de Mashco Piro en el ámbito del Parque Nacional Manu (FENAMAD, 

Figura 6. Mapa de Áreas Naturales Protegidas de Madre de Dios, Perú.

Fuente: FENAMAD.



En busca de las tribus perdidas. El caso de la Amazonía peruana110

2001; Huertas, 2002; Huertas, 2010). Esa área es interesante además porque el 

turismo informal y los grupos de expedicionarios con fi nes científi cos vienen 

realizando actividades en los territorios utilizados habitualmente por estas 

poblaciones indígenas.

Existe documentación de que los Matisguenka (familia lingüística 

Arawak) en situación de contacto inicial, en los ríos Piñi Piñi y Palotoa (sur 

de Parque Nacional Manu), han sufrido durante mucho tiempo problemas 

sanitarios y sociales relacionados con la presencia de turistas, aventureros 

y exploradores formales e informales. Por ejemplo, se ha registrado que en 

el año 2002, entre enero y octubre se produjo una situación de emergencia 

de salud en Piñi Piñi, después de una expedición de investigadores rusos, 

quienes habían dado por regalos ropa usada (García 2002 y Tello 2002 citado 

en Rodríguez, 2008a: 36). La expedición fue liderada por un Polaco-Italiano, 

Jacek Palkiewicz, vinculado a la Royal Geographical Society, que estaba bus-

cando la ciudad perdida de los Incas “Paititi”. Su expedición32 en esa zona 

ha sido vinculada  a los 24 fallecimientos producidos entre los Matsiguenka 

(Rodríguez, 2008a: 37-38). 

Sin embargo, el incidente más reciente que salió a la luz en la prensa 

internacional fue el provocado por una productora televisiva londinense CI-

CADA Films (que realiza trabajos para Discovery Channel). Esta productora 

se adentró en la zona con el fi n de dar seguimiento a una serie titulada “Las 

Ultimas Tribus Perdidas: Nuevas Aventuras de Mark y Olly”. Mark Anstice y 

Olly Seeds habían sido “adoptados” en capítulos anteriores por la escurridiza 

tribu Kombai de West Papua, en las inexploradas alturas centrales. Según su 

propia pagina web de promoción “una inmersión total en una cultura con 

una historia de guerras tribales, magia y brujería. Después de ganar su con-

fi anza, Mark y Olly convivieron con la tribu durante cuatro meses, realizando 

una inmersión total en su forma de vida, viviendo experiencias de bodas […], 

mientras atravesaban puentes mortíferos, soportando noches sin dormir con 

la gente de la tribu y comiendo las delicadezas locales como anticucho de 

gusano o cabezas de rana” (traducción de Rodríguez 2008a: 81). Con una mi-

sión de características semejantes los fi lmadores fueron motivados, en el año 

2008, para buscar grupos Matsiguenka en contacto inicial en la comunidad 

Yomybato (dentro del Parque Nacional Manu). La expedición fue liderada 

por Deborah MacLaughlan, acompañada del camarógrafo Matt Currington. 

El proyecto audiovisual requería grupos indígenas, aislados de la mo-

dernidad, con una mínima presencia de elementos culturales y materiales 

“no indígenas”. El interés del equipo de CICADA Films por la “pureza” de los 

indígenas, se manifi esta en la preocupación demostrada en los aspectos “es-

téticos” de aquellos a los que se pretendía fi lmar (Rodríguez 2008b: 6). Según 

describe Daniel Rodríguez (2008a) que recopiló testimonios en Yomybato 

después del ingreso de esos fi lmadores, el equipo había propuesto que esta 
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comunidad les facilitara “cushmas”33 para vestir a la gente en las próximas 

fi lmaciones. Ante las reticencias de la comunidad, el equipo de fi lmación ma-

nifestó que en ese caso traería las “cushmas” de Ucayali (Rodríguez 2008b: 

81). CICADA, según el testimonio de Glen Shepard, había desestimado la 

posibilidad de trabajar con la comunidad Yomybato debido a la “occidenta-

lización” de sus habitantes (Rodríguez, 2008b: 6). Esta fue razón por la cual 

esos fi lmadores, ignorando los permisos otorgados por Instituto Nacional de 

Recursos Naturales, INRENA (ya que solo tenían autorización para entrar 

hasta la comunidad nativa Yomybato acompañados por un guardaparque) 

ingresaron a las cabeceras del Cumerjali donde se encuentra poblaciones alta-

mente vulnerables y en situación de contacto inicial reciente, con la fi nalidad 

de llegar a acuerdos con ellos y poder realizar sus fi lmaciones. La expedición 

permaneció en esa área unos días antes de retirarse de la zona. Fue después 

de su visita, entre noviembre 2007 y febrero 2008, que se registraron 4 muer-

tes y 25 indígenas tuvieron que ser tratados por enfermedades respiratorias. 

El Dr. Huamani sugirió una relación entre el foco de enfermedad y la visita 

de “un equipo de Discovery Channel, que tenían una enfermedad respirato-

ria” (Rodríguez, 2008b: 3). Aunque los fi lmadores niegan esas acusaciones, 

afi rmando que no fueron a tal zona, sin embargo, la noticia se extendió a 

nivel mundial a partir de una denuncia formal interpuesta por la Federación 

Nativa del río Madre de Dios y Afl uentes (FENAMAD)34 (ver algunas de las 

noticias en Figura 7), quienes prohibieron la entrada de fi lmadores comer-

ciales en esa zona en 2008, citando las normas legales sobre la protección de 

pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. A su vez, el Informe del 

Intendente de Áreas Naturales Protegidas ha puesto en evidencia la violación 

de CIDACA de los permisos de acceso para entrar en la zona. La Asociación 

de Antropólogos Sociales (ASA) del Reino Unido publicó un artículo sobre 

el incidente escrito por Rodríguez (2008b),35 y presentaron una queja formal 

ante el regulador de la industria de comunicaciones británico, OFCOM. 

A pesar de esa experiencia y de las denuncias contra esta productora, 

se logro realizar la serie “Mark and Olly: Living with the Machigenga” en 

otro departamento cercano, emitiéndose por Travel Channel entre febrero 

y marzo del 2009 y en la BBC en 2010. Estos dos aventureros convivieron 

con miembros del pueblo Matsiguenka de la comunidad Koran Korata en el 

Alto Urubamba “dentro de una selva impenetrable y localizado después una 

semana de caminata”, según la página web de promoción.

El programa recibió varias críticas por parte de los académicos. Por 

ejemplo, Glen Shepard36 (ver Steff ensen, 2008), quien ha trabajado con los 

Matsiguenka durante más de 25 años, argumentaba la falsedad en la repre-

sentación de los Matsiguenka y las transcripciones de los diálogos, o los erro-

res en la propia denominación escrita de este pueblo (son conocidos como 

Matsiguenka, o Machiguenga en castellano, no como Machigenga). 
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Las críticas a este tipo de programas inciden en la modifi cación, mani-

pulación e incluso invención de escenarios, donde se recrean los aspectos 

más extremos y extraños, precisamente aquellos que consiguen elevar los 

índices de audiencia, bajo pretendidos fi nes educativos. Pero a pesar de las 

críticas, este tipo de series cuentan con numerosos seguidores, lo que se pue-

Figura 7. Extractos de las diferentes noticias que salieron alrededor del mundo entre 

febrero y marzo del 2008 sobre el caso de CICADA Films. 

Figura 8. Foto de promoción del DVD, 

Mark &Olly – Living with the Machigenga.

Fuente: <http://www.amazon.com/3-02/dp/B0029BCF60/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid

=1332325555&sr=8-4"> (Consulta de 9 de abril de 2012).
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de comprobar en los múltiples blog desde donde se aplaude una serie que 

fue especialmente popular y exitosa en Estados Unidos e Inglaterra. Como 

señala un blogger, “me gusta esta serie porque puedo dejar mi agitada vida 

controlada por la tecnología y ver como viven otras personas de forma más 

simple”.37 Pero esta experiencia televisiva no ha sido la única promotora de 

expediciones en el Manu con fi nes “divulgativos” y “científi cos”, conviene que 

nos detengamos en la Expedición Antisuyo.  

La Expedición Antisuyo fue liderada en 2009 por el arqueólogo francés, 

Th ierry Jamón, quien estaba realizado trabajos de exploración de los petro-

glifos de Pusharo.38 Estos están asociados a los Inca y desde algunas hipóte-

sis podrían dar pistas para encontrar la mítica ciudad de Paititi, la ciudad 

perdida de los Incas, donde supuestamente se escondió el oro de Atahualpa. 

El interés arqueológico de estos petroglifos y su vinculación con una de las 

leyendas en las que parece renovarse el antiguo mito del Dorado ha promo-

vido numerosas expediciones de científi cos, de huaqueros (que buscan restos 

arqueológicos para vender), y también, de turistas de aventura (Informe de 

viaje, Tomas Arique, 2009, s/p). 

Th ierry Jamón intento realizar un viaje a la zona de Mameria, jurisdic-

ción de Cusco, en el ámbito del Parque Nacional Manu en el año 2008, pero 

fi nalmente, al no conseguir los permisos, se limitó a realizar un reconoci-

miento aéreo de la zona.39 Sin embargo, esta expedición, que tenía como obje-

tivo el reconocimiento de un área inmensa, acabará obteniendo autorización, 

entrando en este área entre mayo y junio de 2009, con un grupo de 34 perso-

nas, representantes de las instituciones del Instituto Nacional de Cultura, Ma-

dre de Dios, INDEPA, Seguro Social, Parque Nacional Manu, FENAMAD40 

y la Policía Nacional del Perú. Se establecieron dos bases o campamentos y 

se utilizó un helicóptero MI-17-117MT de la policía nacional para el traslado 

de personas y equipos.

La expedición fue guiada por Goyo Toledo, procedente de Cusco, que 

vive entre los Matsiguenka en contacto inicial, desde hace unos treinta años, 

y es un gran conocedor de la zona. Durante el viaje se encontraron huellas 

de personas en contacto inicial y humo que mostraba su presencia. Además, 

familiares del Sr. Toledo y otras personas en contacto inicial fueron invita-

dos al campamento de los expedicionarios, con la fi nalidad de hacerse fotos 

con ellos (comunicación personal, Tomas Arique). El Sr. Toledo ha sido clave 

también en otras expediciones anteriores41, y es conocido por posibilitar el 

acceso a grupos en contacto inicial (Rodríguez, 2008a). La información so-

bre la expedición salió tanto por televisión como por internet42 donde hacen 

mención explícita a sus interacciones con las poblaciones Matsiguenka en 

contacto inicial y afi rman la presencia de otras poblaciones de aislados en la 

zona. Hay pretensiones de retornar a la zona para seguir la búsqueda de la 

ciudad perdida, con una expedición denominada Inkari 2010. 
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Esos dos ejemplos muestran las difi cultades para proteger a los PIAV o 

los pueblos en contacto inicial en zonas de interés científi co o de aventura, y 

la necesidad de plantear propuestas sobre las prioridades de protección en ta-

les áreas. En especial el último caso merece atención por el hecho de que esta 

zona está clasifi cada como “zona cultural” y es muy posible que en el futuro 

sea promocionada como zona turística, por lo que deben considerarse me-

didas cautelares y un monitoreo de la situación con respeto a esas poblacio-

nes vulnerables ante enfermedades y abusos laborales. Especialmente porque 

existen otras ofertas por internet y amenazas latentes, que buscan llevar tu-

ristas a esa zona. Por ejemplo, se han documentado ofertas por Internet para 

buscar el Paititi por Paititi Perú Expediciones quienes además ofrecen hacer 

volun-tariado con pueblos Matsiguenka en contacto inicial en su página web 

(en Rodríguez, 2008a: 44), entre otras.

Conclusiones

Tanto el turismo, sea ecoturismo o etnoturismo, como también los pro-

gramas televisivos dan importancia, a la hora de vender unas imágenes o un 

producto turístico, a la autenticidad de las experiencias, poniendo especial 

énfasis sobre las prácticas y costumbres tradicionales. Y es que el turista o el 

televidente, con una mirada eminentemente turística, busca cada vez más ex-

periencias extremas o auténticas. Los materiales de promoción alumbran las 

diferencias y venden un producto cultural que muchas veces es manipulado 

para reforzar los aspectos más típicos de esos pueblos. Es en este contexto, 

Figura 9. Foto de expedicionarios del “expedición Antisuyo” con niños en contacto 

inicial, Junio 2009.

Fuente: Tomas Arique/archivo FENAMAD.
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que los pueblos “ocultos” o en contacto inicial, generan un especial interés, 

como los últimos reductos resistentes a la mirada foránea; como las últimas 

tribus perdidas a punto de desaparecer. Independientemente de su voluntad 

son múltiples las empresas, aventureros y expediciones televisivas y científi -

cas que se empeñan en explotar los últimos reductos de lo exótico, generando 

riesgos importantes para estas poblaciones. Si tradicionalmente las amenazas 

de estos pueblos fueron los madereros, las empresas hidrocarburíferas y algu-

nos grupos religiosos, ahora se suma una nueva amenaza, la de aquellos que 

los han transformado en objeto de consumo, independientemente de las con-

secuencias, en ocasiones, desastrosas que acarrean este tipo de encuentros. A 

lo largo de este capítulo hemos destacado varias. La primera tiene que ver con 

el riesgo físico generado por la transmisión de lo que para nosotros pueden 

ser simples enfermedades, pero que para ellos pueden tener consecuencias 

desastrosas. El segundo riesgo tiene que ver con la manipulación de grupos 

que son transformados en auténticos zoos humanos. Su desconocimiento del 

mundo externo ha favorecido que estos pueblos sean engañados y sometidos 

a situaciones de abuso estructural. 

Las visiones transmitidas por los medios de comunicación inciden en 

una falsa imagen, habitualmente manipulada de forma consciente, con tal de 

reproducir lo que se presupone que el “consumidor” (ya sea turista o televi-

dente) quiere consumir. Los aislados aparecen así como reminiscencia de los 

pueblos primitivos, perdiendo toda la carga crítica que su actual situación 

plantea a la sociedad global, que ha sido precisamente la que empujó a mu-

chas de estas poblaciones a huir para escapar de la muerte, la esclavitud y la 

explotación. Pero a su vez, esta frívola imagen que recrea supuestos y reales 

tribus perdidas evita incidir en los aspectos más duros que se plantean en el 

encuentro de dos mundos marcados por la distancia. A la irresponsabilidad 

de algunas cadenas de televisión, afamadas productoras de documentales, 

supuestos científi cos que reciben todos los beneplácitos de diversas institu-

ciones, hay que sumar la irresponsabilidad de algunos gobiernos e intereses 

privados que a veces niegan su presencia, o en otras ocasiones miran para 

otro lado, para evitar dar la denominación que alguna de estas acciones se 

merecen, como la de: violación de los derechos humanos. En un momento en 

que las conexiones se han mejorado sustancialmente, y que zonas altamente 

vulnerables, por ejemplo, la Amazonía peruana, van teniendo mejores acce-

sos, lo que facilita el contacto con madereros, trabajadores de petroleras, y 

también de algunos turistas, se hace necesario establecer medidas correctoras 

para evitar precisamente que no asistamos a nuevos genocidios y etnocidios, 

en favor de las excepcionales fotografías del privilegiado turista y el aventure-

ro, o de una toma única de un cámara de televisión, que será mostrada en el 

salón de su casa a todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de vivir in 

situ la aventura inolvidable; lo que pase después….
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Determinadas expediciones, programas televisivos y algunas formas de 

turismo están atentando claramente contra el Convenio 169 de la Organi-

zación Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho a  que los 

pueblos indígenas sean consultados antes de tomar cualquier iniciativa que 

les afecte. Esta consulta tiene que ser libre, informada y de buena fe. Pero 

¿en qué medida se están siguiendo estos procedimientos tanto en los proce-

sos de contacto como en el uso posterior de unas imágenes que reproducen 

estereotipos de forma descontextualizada? Las posibilidades de consulta en 

estos casos es complicada, sobre todo porque hablamos de poblaciones cu-

yos referentes están absolutamente alejados de aquellos que crean, roban o 

inventan imágenes. De hecho, la mayor parte de las organizaciones profesio-

nales, vinculadas al mundo de la imagen, carecen de directrices en cuanto a 

los “procedimientos operativos adecuados”, especialmente cuando se trabaja 

en grupos aislados y vulnerables (Rodríguez, 2008b: 7). En el Perú en años 

recientes, las poblaciones indígenas a través de sus organizaciones han lu-

chado activamente para exigir que el Gobierno reconozca su derecho a la 

consulta previa (especialmente en lo referido a las actividades en territorios 

indígenas), y han presionado para la reciente aprobación de la Ley de Con-

sulta Previa como derecho fundamental de los pueblos indígenas del país. Es 

necesario, tal y como lo hace la IUCN “reconocer la condición de aislamiento 

como una forma negativa de consentimiento a cualquier tipo de intervención 

en el territorio de los pueblos voluntariamente aislados” (IUCN-SUR, 2007: 

4), y al mismo tiempo “solicitar la inmediata suspensión de actividades de 

comunicación (cine, televisión, otras) que afectan a los derechos de los pue-

blos indígenas aislados, sus vidas, territorios, ambientes y recursos naturales” 

(IUCN-SUR, 2007: 5).  

Los pueblos ocultos no pueden seguir siendo un mero objeto de consu-

mo puesto a disposición de una sociedad dominante disputa a mercantilizar-

lo todo, a costa incluso de la vida de los últimos pueblos que se resisten a ser 

integrados en la sociedad global.
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La naturaleza en venta.
Imágenes culturales y mercado en el 
turismo amazónico del sur del Perú1

Oriol Beltran Costa 

Universitat de Barcelona

En el curso de las dos últimas décadas, el turismo ha tenido un desarro-

llo exponencial en el departamento peruano de Madre de Dios. Junto con un 

fuerte incremento de la llegada de visitantes extranjeros (que pasan de 2.913 

en 1992 a 56.520 en 2010, una subida media anual del 17,9%) (OTP, 2011), el 

afi anzamiento del sector ha favorecido un importante despliegue de las ini-

ciativas empresariales, una mayor integración regional y cambios territoriales 

signifi cativos. Este proceso se inscribe, a nivel mundial, en el marco de una 

expansión de las actividades relacionadas con el ocio (especialmente en Nor-

teamérica y Europa Occidental) así como de una progresiva segmentación 

del mercado. Tampoco es independiente de los cambios políticos internos 

que han contribuido a reducir los anteriores índices de inseguridad y a la 

creación de infraestructuras. El crecimiento del turismo en Madre de Dios, 

sin embargo, se apoya de una manera fundamental en un imaginario cultural 

a través del cual los paisajes del departamento se convierten en un producto 

destinado al mercado (Otamendi, 2010; Pi-Sunyer, 2003).

La selva amazónica ha sido objeto de una constante elaboración cultural. 

Más allá de las percepciones derivadas de los usos y de las formas de relación 

establecidas por parte de los distintos actores sociales (Valcuende, 2010), el 

bosque tropical se ha asociado a ciertas construcciones que ocupan un lugar 

destacado en el imaginario occidental. Aunque la creación de estos mitos, de 

estas imágenes idealizadas, responde en cada caso a unas circunstancias his-

tóricas concretas (resulta de unas determinadas correlaciones de fuerza y le-

gitima unas acciones particulares), pueden también coexistir y recombinarse 

entre ellos (Slater, 2010). La selva es, así, un lugar adverso a causa de la fron-

dosidad de sus formaciones vegetales, la variedad y rareza de su fauna y el 

carácter extremo de su clima. El peligro de los animales salvajes al acecho, las 

amenazas ocultas en la espesura de la vegetación y las enfermedades causadas 

por el calor y la humedad conformarían un auténtico “infi erno verde” (Funes, 
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2008). Pero el mismo espacio constituye a la vez un reservorio de productos 

y de materias primas en abundancia, un lugar donde se localizan recursos 

inagotables con los que satisfacer las (insaciables) necesidades humanas. La 

selva, en este caso, albergaría numerosos tesoros por descubrir y que pueden 

ser explotados de una forma lucrativa. Es el paraíso de El Dorado.

La consciencia del deterioro ambiental y la valoración de la diversidad 

cultural (Lozato-Giotart, 2006) propiciarán, en las últimas décadas del siglo 

pasado, la construcción de un tercer argumento en torno a la jungla. El pai-

saje selvático constituiría, en este contexto, el último remanente de la Na-

turaleza (en mayúsculas) tal como, de acuerdo con la elaborada expresión 

contemporánea de la misma, verifi can sus altos índices de biodiversidad, los 

más elevados del planeta. Esta aproximación difi ere de la estricta observa-

ción curiosa propia de otros momentos: las especies de fauna y fl ora deben 

permanecer en el seno de sus propias interacciones ambientales y no pueden 

ser reducidas a muestras conservadas en zoológicos y jardines botánicos. En-

tre los distintos discursos que han construido, reconstruido e imaginado la 

Amazonía a lo largo del tiempo, el turismo brindará ahora la posibilidad de 

regresar (momentáneamente) al Edén (Plasencia, 2007).

En este artículo se analiza la oferta turística que tiene como escenario el 

departamento de Madre de Dios. Los lugares donde se han dado emprendi-

mientos turísticos, el carácter de las iniciativas, los paquetes que conforman 

la mencionada oferta, así como, muy especialmente, los mensajes empleados 

en su promoción permiten identifi car los conceptos y los valores que vehi-

cula el ecoturismo amazónico así como las necesidades que éste se orienta a 

satisfacer. En los productos brindados por los operadores se resalta la auten-

ticidad y la posibilidad de vivir experiencias impactantes. La naturaleza es 

puesta a la venta como una riqueza por descubrir, un patrimonio universal, 

un lugar para la aventura y para las sensaciones donde, junto a un gran núme-

ro de especies endémicas, habitan los últimos humanos que viven en armonía 

con su entorno.

El turismo en Madre de Dios

El desarrollo de la industria turística en Perú se produce a partir de los 

años sesenta, cuando el turismo se convierte a nivel mundial en un fenómeno 

de masas (Fuller, 2009). La promoción internacional del Perú como destino 

turístico se centrará en el patrimonio histórico y monumental. En los años 

noventa, después de una década de recesión, el sector registrará un nuevo 

impulso. Junto con la oferta arqueológica, que seguirá siendo el principal fac-

tor de atracción, se fomentarán los llamados turismo rural y étnico (en torno 

a las manifestaciones vivas de carácter local) así como el de naturaleza. Estas 

alternativas favorecerán la llegada de clientes con un mayor nivel adquisitivo 
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y capacidad de gasto. El Estado dejará en manos de la iniciativa privada (y de 

la cooperación internacional) las inversiones en infraestructuras y puesta en 

valor del patrimonio, asumiendo funciones de promoción y regulación del 

sector.

Iquitos, en el departamento de Loreto, con una orientación recreacional 

y de aventura, conformará el primer destino turístico de una cierta entidad 

en la Amazonía peruana. El acercamiento a la naturaleza y a la diversidad 

cultural se guiará por el exotismo, llegando a recurrir a recreaciones de la 

fauna y de los indígenas (a veces, en base a pequeños zoológicos con anima-

les en cautividad y representaciones con nativos). La modalidad de turismo 

que se irá conformando en Madre de Dios, por el contrario, se centrará en 

visitar los bosques amazónicos, a partir de un acercamiento respetuoso con la 

naturaleza, en una mezcla de investigación y entretenimiento (Mayta, 2009). 

Las primeras iniciativas ecoturísticas estarán asociadas a proyectos conser-

vacionistas que verán en el turismo un medio para fi nanciar sus activida-

des (Promperú, 2002). A mediados de los años setenta se construyen dos 

albergues en la provincia de Tambopata (Cusco Amazónico, de Inkaterra, y 

Explorer’s Inn, de Peruvian Safaris) y se realizan las primeras visitas guiadas 

al interior del Manu. En este primer momento, las instalaciones acogen a 

científi cos extranjeros interesados en documentar la diversidad biológica de 

la región. Desde 1984, algunas empresas de Cusco comienzan a organizar 

tours regulares al área del Manu, donde cuatro años antes se había ya creado 

una Zona Reservada para concentrar la actividad turística y limitar su impac-

to. En 1989, Rainforest Expeditions crea el Tambopata Research Center y, dos 

años más tarde, se construye el Tambopata Jungle Lodge.

La apertura de Madre de Dios al mercado mundial no se inaugura con 

el auge del turismo pero tampoco es muy lejana en el tiempo. Hasta fi nales 

del siglo XIX, cuando arrancó la explotación cauchera, las expediciones en la 

región habían tenido siempre un carácter muy limitado (Arruda et al., 2009). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el predominio de la explotación del 

látex se verá substituido por un crecimiento de la extracción de madera y de 

nuez de castaña, la prospección petrolífera y, en especial, la minería aurífera. 

De acuerdo con algunas estimaciones, un 70% de la economía regional se 

sustentaría hoy en la explotación del oro, una actividad que se desarrolla ma-

yoritariamente de manera informal. La presión de la demanda, además de ex-

plicar el crecimiento demográfi co (la población se ha triplicado en el último 

cuarto de siglo), ha favorecido una substitución de los procedimientos artesa-

nales por técnicas que implican una tala incontrolada y grandes movimientos 

de tierras (García, 1982). La promoción del departamento como Capital de la 

Biodiversidad (según ley del 1994) contrasta así con los estragos de la minería 

ilegal: grandes extensiones de bosque devastadas (más de 32.000 ha) (Brack 

et al., 2011) e importantes vertidos de mercurio (Arriarán y Gómez, 2007), 
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además de insalubridad en las condiciones de vida de las 30.000 personas 

dedicadas a esta actividad, altos índices de prostitución, trabajo infantil, ex-

plotación laboral e inseguridad.

Las competencias del Estado en la actividad turística, como en el res-

to del país, se centra en tareas de promoción y supervisión, quedando todo 

el protagonismo en la conformación de la oferta en manos de la iniciativa 

privada y las ONG. Las funciones de planifi cación y coordinación han sido 

transferidas al Gobierno Regional, que cuenta con su propio Plan Maestro 

de Desarrollo Turístico (PUCP, 2008), donde se diagnostica la situación del 

sector, y un Plan Estratégico Regional de Turismo 2009-2021 (Mayta, 2009), 

que establece varias intervenciones para su desarrollo. De forma indirecta, 

no obstante, el Estado asume un papel destacado en favor del ecoturismo 

a través de las políticas de conservación. Para la administración pública y 

los gestores ambientales, el ecoturismo permite explotar los recursos natu-

rales y facilitar el desarrollo local con un bajo nivel de impacto en el medio 

(Ceballos-Lascuráin, 1996; Ribeiro y Nelson, 2004). El turismo en parques y 

reservas materializaría así la ilusión del desarrollo sostenible: de acuerdo con 

el Tratado de Cooperación Amazónica, “el ecoturismo es una de las mejores 

maneras de rentabilizar la conservación” (Cetura, 1995).

Según el Reglamento de Uso Turístico de Áreas Naturales Protegidas (DS 

018/2009), el Estado otorga derechos en el interior de éstas “para la presta-

ción de servicios turísticos relacionados con el aprovechamiento económico del 

paisaje” (Aptae, 2007; León et al., 2009; Sernanp, 2009d). Si el ecoturismo ex-

plota el paisaje como recurso económico, la declaración de ciertas áreas como 

merecedoras de protección es un medio por el cual el Estado, como único 

actor legitimado para hacerlo, contribuye de un modo decisivo a la mercan-

tilización de la naturaleza (Del Mármol, Frigolé y Narotzky, 2010; Roigé y 

Frigolé, 2010; Vaccaro y Beltran, 2007). El reconocimiento legal que acredita 

los valores ambientales de los espacios protegidos es utilizado reiteradamente 

en la promoción turística. Las áreas protegidas, en cualquier caso, deben ser 

consideradas como instancias no naturales sino plenamente políticas (Bel-

tran, Pascual y Vaccaro, 2008).

El despliegue de las políticas ambientales en Madre de Dios se inicia 

con la creación del Parque Nacional del Manu en 1973 y presenta dos ras-

gos destacados: una elevada proporción de espacios protegidos (un 46% del 

territorio, siendo la media nacional del 17,2%, un 78% del cual en la selva) y 

una diversidad considerable de fi guras de protección (tres parques nacionales 

-zonifi cados entre sectores núcleo, reservado y de transición-, una reserva 

nacional, dos reservas comunales, cinco concesiones de conservación y cua-

tro áreas de conservación privadas) y de situaciones jurisdiccionales (desde 

áreas situadas en su totalidad dentro del departamento a otras que se extien-

den por distintas demarcaciones) (Sernanp, 2010). Estas características con-
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dicionarán el desarrollo del turismo. En apoyo a las políticas ambientales del 

Estado peruano, la Unesco declarará sucesivamente el Manu como Reserva 

de la Biosfera, incluyendo la zona cultural adyacente (1977), y como Patrimo-

nio de la Humanidad (1987).

La gestión de las áreas naturales protegidas se basa en los respectivos 

planes maestros, donde se zonifi can los espacios y se establecen las estrategias 

para su manejo (Inrena, 2002, 2003a, 2003b, 2005a, 2005b y 2008; Sernanp, 

2011). Generalmente, las orientaciones sobre el uso turístico se desarrollan 

en planes específi cos, bien sea para el conjunto del espacio protegido (Inrena, 

sr; Sernanp, 2009a) o para un determinado sector del mismo (Inrena, 2005c; 

Sernanp, 2009b y 2009c).

El Manu y Tambopata

La oferta ecoturística de Madre de Dios se centra en dos sectores distin-

tos y separados del departamento: uno situado en torno al Parque Nacional 

del Manu (que abarca las zonas llamadas de amortiguamiento o de reserva, 

dentro del área protegida, y de transición o cultural, fuera de la misma) y el 

otro en la Reserva Nacional Tambopata. Hasta hoy, la provincia de Tahuama-

nu no ha sido explotada turísticamente. Los parques nacionales de Bahuaja-

Sonene y del Alto Purús, por su parte, aunque se extienden parcialmente por 

el territorio del departamento, han sido objeto de un bajo nivel de aprovecha-

miento por el turismo y sólo en sectores situados en Puno y Ucayali.

Las dinámicas del Manu y Tambopata difi eren de un modo notable a 

causa de su distinta accesibilidad. Dirigiéndose fundamentalmente al merca-

do internacional, y en la mayor parte de las ocasiones como extensión de un 

viaje que tiene del Cusco como destino principal (PromPerú, 2007), las co-

municaciones son un factor principal en la conformación de la oferta turísti-

ca del departamento de Madre de Dios (la ruta misma, sus costes y duración).

Hay dos vías distintas para llegar al área del Manu y ambas parten de 

la ciudad del Cusco: mediante un vuelo hasta Boca Manu (45 min.), donde 

existe una pista de aterrizaje para avionetas, o por vía terrestre, a través del 

camino afi rmado Cusco-Itahuania. La primera alternativa permite un des-

plazamiento más rápido pero también mucho más caro. El aeródromo de 

Boca Manu ha sido habilitado por algunas empresas para fl etar sus propios 

vuelos, pero no garantiza un enlace permanente. Por su parte, la penetración 

a la selva mediante vehículos de transporte terrestre, que suele combinarse 

con la travesía por el Alto Madre de Dios a partir del puerto de Atalaya, redu-

ce considerablemente el precio del viaje pero puede llegar a comportar hasta 

dos jornadas por trayecto en el desplazamiento hasta la entrada de la zona de 

uso turístico del Manu. Aunque los tours prevén la realización de actividades 

durante los viajes de ida y regreso, el ingreso al parque requiere una estancia 
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mínima de seis días. Los paquetes dirigidos al Manu no sólo amplían la oferta 

que pivota en torno al Cusco (donde los contrata un 68% de los visitantes) sino 

que incrementan también los efectos económicos del turismo en esta ciudad 

(en términos de empleo y de movimiento comercial), frente a unos benefi cios 

mucho más limitados en Madre de Dios. Las investigaciones científi cas en el 

interior del parque y la divulgación acerca de su biodiversidad han contribui-

do a posicionar internacionalmente el Manu como destino ecoturístico.

La visita al sector de Tambopata, por el contrario, incluye el paso por la 

capital departamental, Puerto Maldonado, bien sea a través del aeropuerto, 

que por ahora es la principal vía de entrada para el turismo receptivo (con 

conexiones a Cuzco y Lima), o por carretera, a través de la Interoceánica Sur. 

La importancia de esta última vía ha crecido a medida que ha ido avanzado 

su pavimentación y permitirá, con el recién inaugurado puente Billinghurst 

sobre el río Madre de Dios, un enlace asequible entre el Acre brasileño y 

la sierra andina, lo que para algunos constituye la mayor amenaza para la 

conservación de la naturaleza en la región. El trayecto entre Cusco y Puerto 

Maldonado, que demoraba entre 18 y 24 horas, o incluso más en función 

de las condiciones meteorológicas, se ha reducido sustancialmente. Aunque 

algunas empresas que operan en la zona tienen delegaciones en Cusco (como 

principal punto de partida de sus clientes), el impacto laboral y comercial de 

la actividad en el departamento es, en este caso, mayor. Los paquetes turís-

ticos en Tambopata suelen contemplar la realización de diversas actividades 

alrededor de los albergues de cada empresa, situados en un radio entre 45 

minutos y 4 horas de la capital. Hay ofertas mínimas de un solo día de dura-

ción (con pernoctación en Puerto Maldonado). La gama de paquetes en esta 

provincia es, por tanto, más amplia y abarca por ello a un público también 

más diversifi cado.

Las estadísticas publicadas por Dircetur refl ejan las diferencias mencio-

nadas entre los tres sectores del departamento. Frente al importante peso del 

turismo en Tambopata (unos 45.000 visitantes en 2006, 54.300 en 2008), su 

presencia en el sector del Manu es mucho más reducida (unos 2.500 visitantes 

entre los años 2000-04, 4.500 en 2008) y prácticamente imperceptible en la 

provincia de Tahuamanu (sólo 280 turistas extranjeros registrados en 2008).

Las empresas

A pesar de su notable diversidad, la mayoría de las empresas de servicios 

turísticos que operan en Madre de Dios son sociedades nacidas a partir de 

la iniciativa privada. El carácter de los emprendimientos y el volumen de las 

transacciones se traducirán en los perfi les particulares de cada empresa y en 

los sectores de público a los que se dirigen. Las iniciativas impulsadas por las 

ONG, especialmente desde la cooperación internacional, en segundo lugar, 
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son mucho más limitadas en número y suelen dar un gran protagonismo a 

la población local, especialmente a los grupos indígenas. El caso de Posada 

Amazonas en Infi erno, fi nalmente, merece una consideración especial al ba-

sarse en una alianza entre la iniciativa privada y la población nativa.

Los emprendimientos empresariales en torno al ecoturismo amazónico 

suelen responder a itinerarios muy ligados a la fi gura de sus propios promo-

tores (como se encargan de destacar a menudo los mismos protagonistas, sus 

empleados o las webs de sus compañías), que en muchas ocasiones proceden 

de fuera del departamento (incluso de otros países). A diferencia del turis-

mo masifi cado, la explotación turística de la naturaleza se acompañará de 

numerosas referencias al carácter exclusivo, personal e incluso íntimo de la 

experiencia que se ofrece como producto.

Tanto en el sector del Manu como en el de Tambopata, las empresas de 

ecoturismo suelen tener una actuación restringida al ámbito local. Pocas ve-

ces pertenecen a una estructura empresarial de mayor alcance. No obstante, 

mientras que algunas compañías trabajan fundamentalmente como provee-

doras de servicios para grandes operadores, en su mayoría se dirigen al con-

sumidor fi nal (y resaltan este rasgo como una garantía de trato directo y ca-

lidad). La contratación a través de internet permite eliminar intermediarios 

y acceder directamente a los clientes potenciales, lo que favorece también la 

diversifi cación de la oferta. Los paquetes dirigidos a un público especializado 

dependen, en general, de empresas locales mientras que los grandes tour-

operadores suelen contemplar una oferta más generalista y convencional.

Las iniciativas protagonizadas por grupos indígenas son escasas, han sido 

impulsadas por la cooperación internacional, tienen un carácter cooperativo 

y se limitan, casi siempre, a ofrecer servicios a otras empresas. La Empresa 

Multicomunal Casa Matsiguenka, en el Parque Nacional del Manu, que con-

tó en sus inicios con el apoyo fi nanciero de la GTZ alemana y logístico de la 

ONG peruana Apeco, es un caso signifi cativo de esta modalidad y uno de los 

pocos que han logrado tener continuidad. Inaugurado su albergue turístico 

en 1999, la empresa está participada de forma paritaria por las comunidades 

nativas de Tayacome y Yomibato (situadas ambas a más de 50 km al interior 

de la zona reservada del parque) que habían reclamado benefi ciarse con me-

joras a cambio de las medidas de conservación impuestas (Puygrenier, 2007; 

Rummenhoeller y Helberg, 1992). Si bien pretende trabajar como operadora 

y ofertar sus propios productos, por el momento se ha limitado a brindar 

alojamiento y servicios para cubrir etapas cortas dentro de los programas de 

otras compañías. Los comuneros se turnan en el trabajo del albergue, tanto 

en las labores de manutención y servicios como en las de administración. Los 

benefi cios deberían orientarse a fi nanciar mejoras colectivas en salud, educa-

ción, comunicaciones y la propia organización comunal, pero han sido, hasta 

la fecha, mínimos (Ohl, 2005; Ohl-Schacherer et al., 2008).
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La Federación de Comunidades Nativas del Río Madre de Dios y Afl uen-
tes (Fenamad), creada en 1982 y que agrupa a trenta comunidades nativas 
pertenecientes a siete grupos indígenas de la zona (Harakmbut, Ese Eja, Shi-
pibo, Machiguenka, Yine, Kichuaruna y Arahuaca) ha desplegado también 
una cierta actividad empresarial con unos resultados bastante limitados hasta 
el momento (Oliart y Biffi  , 2010). Por medio de la Empresa de Turismo Indí-
gena Wanamei, ha explotado en exclusiva la Reserva Comunal Amarakaeri y 
los territorios de las comunidades Harakmbut, Machiguenka y Yine, con pro-
ductos destinados básicamente al turismo vivencial (Jicca y Kjaerby, 2003). 
Después de haber permanecido poco activa en los últimos años, se plantea 
ahora reformular a fondo sus actividades.

Otras iniciativas de menor envergadura están asimismo protagonizadas 
por la población local: la fomentada en 1996 por el Inrena y el Ministerio de 
Agricultura en la comunidad de colonos de Baltimore (con el apoyo de Cesvi, 
Foncodes, ProNaturaleza y de TReeS Perú, entre otras ONG), que ofrecía 
turismo vivencial en alojamientos gestionados por familias del lugar y logró 
captar un número de visitantes muy limitado (60 en 2007), aunque no tuvo 
continuidad al terminar su implementación (Valcuende y De la Cruz, 2009); 
la basada en la relación establecida en 2006 entre la empresa Inotawa y la 
Asociación de Moradores de La Torre, en la Reserva Nacional Tambopata; 
el corredor ecoturístico impulsado en 2010 por la Asociación de Operadores 
Agroecoturísticos de Bajo Tambopata (integrada por los pobladores de Bajo 
Tambopata e Isuyama); o el Tipshica Lodge, gestionado mediante un conve-
nio entre Las Piedras Amazon Tours y una familia de nativos de Río Piedras.

El caso de la comunidad nativa de Infi erno, de población Ese Eja (junto 
con colonos y mestizos), ofrece un tercer modelo empresarial con un proceso 
planteado a medio plazo para garantizar su solidez y continuidad. La inicia-
tiva partió en 1996 de Rainforest Internacional, que creó una asociación en 
participación con la mencionada comunidad para construir el albergue Posa-
da Amazonas dentro del territorio comunal, en la zona de amortiguamiento 
de la Reserva Nacional Tambopata (Arriarán, 2005; Gordillo, Hunt y Stronza, 
2008; Rainforest Expeditions, 2011; Stronza, 2000). El proyecto contempla la 
participación paritaria de ambas partes en la toma de decisiones. Además de 
los ingresos generados en su día por la construcción (que llegó a emplear va-
rias decenas de familias), el albergue proporciona algunos puestos de trabajo 
que tienen un carácter rotatorio. El convenio prevé la titularidad exclusiva de 
la comunidad sobre estas instalaciones al fi nal de un proceso de veinte años 
durante el cual se ha ido produciendo una transferencia progresiva (así como 
el pago del 60% de las utilidades obtenidas) y fomentando la capacitación de 
sus miembros. Concluido el plazo, los nuevos gestores, elegidos dentro de la 
propia comunidad, podrán dejar de operar en exclusiva para Rainforest e in-
cluso llegar a competir directamente con esta empresa para captar su propia 
clientela.
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A pesar de que se dirigen a brindar un producto distintivo que es objeto 

de una demanda creciente, la implicación de los grupos locales en el sector 

turístico, especialmente de los indígenas, no está exenta de problemas: el pú-

blico exige cada vez más servicios (aunque se muestre también más dispues-

to a pagar por ellos) y el predominio de las grandes empresas, que extraen 

sus benefi cios y dejan poco margen, resulta potencialmente confl ictivo. En el 

marco de un turismo que debe captar lejos a sus clientes y ofrecer un conjun-

to de servicios para poder ser viable, las pequeñas iniciativas a nivel familiar 

o comunitario chocan a menudo con carencias en la capacitación para la ges-

tión y en los mecanismos de promoción. En este contexto, la procedencia ex-

terna de las empresas y el impacto limitado del sector en la economía regional 

(el personal es reclutado en su mayoría fuera de los lugares de actividad y los 

suministros provienen directamente de la capital, en Tambopata, o del Cusco, 

en el Manu) (Kirkby, 2002), contribuyen a considerar el turismo en Madre de 

Dios como una actividad económica de enclave.

Los paquetes

Uno de los rasgos distintivos del ecoturismo en la Amazonía peruana es 

que está siempre vehiculado mediante ofertas brindadas por parte de opera-

dores. La visita libre debe hacer frente a un número tal de difi cultades que 

es muy poco frecuente. La escasez y la precariedad de los servicios de aloja-

miento y de transporte, incluso de información, al margen de las empresas 

turísticas son prácticamente absolutas. Las disposiciones administrativas que 

regulan el acceso a los espacios protegidos favorecen también la visita colec-

tiva y organizada. La fi nalización de la carretera interoceánica permitirá la 

llegada de un mayor número de visitantes (aquellos para los que este destino 

resultará más asequible, como los turistas nacionales y los jóvenes) así como 

probablemente un mayor desarrollo de los servicios turísticos.

La práctica totalidad de la oferta turística en Madre de Dios está confor-

mada, pues, por “paquetes” (“tours” o “circuitos”): propuestas programadas, 

con distintos contenidos y actividades y, especialmente, de distinto precio y 

duración, que incluyen invariablemente los servicios de manutención, aloja-

miento y transporte. Estos servicios, así como el uso de algunas infraestruc-

turas asociadas (tales como miradores o pasarelas) pueden ser eventualmente 

compartidos pero, de manera habitual, pertenecen en exclusiva a las distintas 

empresas que operan en la zona. Las fórmulas que se brindan como productos 

permiten inventariar y caracterizar de una forma sistemática este mercado. 

Las informaciones relativas a los precios y a la demanda real de unos u otros 

productos no son del todo accesibles ni completas. Sin embargo, los lugares 

visitados, las actividades programadas y los servicios ofrecidos dan cuenta 

de los modos y los contenidos que adopta en este caso la comercialización 
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de la naturaleza como producto y permiten, a la vez, identifi car el perfi l de 
los turistas a los que se dirige y las demandas que ésta se orienta a satisfacer.

Lugares

A causa del tiempo necesario para realizar los desplazamientos, las ofer-
tas que tienen como destino el área del Parque Nacional del Manu tienen ha-
bitualmente una duración mínima de cinco días. Algunos circuitos se limitan 
a la llamada zona cultural y pueden reducir la estancia hasta los tres días, 
mientras que los de una mayor duración alcanzan los ocho o nueve días. Las 
variaciones en este caso se relacionan con el medio empleado en los desplaza-
mientos (distintas combinaciones entre transporte por carretera y fl uvial con 
o sin trayectos por vía aérea) y con la composición específi ca de los paquetes 
en el marco de una única ruta compuesta por tres etapas.

Aunque algunos circuitos contemplan el traslado directo hasta Boca 
Manu e inician desde allí el itinerario de la visita, los más habituales se aden-
tran en dirección a esta población a través de la zona de transición (o cultural) 
en lo que constituye la primera etapa del viaje. El trayecto combina un primer 
tramo Huambutio-Colquepata-Abra de Acjanaco, en el que se destacan los 
valores culturales (las Chullpas de Ninamarca y la población de Paucartam-
bo), y un segundo tramo, ya propiamente de naturaleza, que cruza el bos-
que nublado del Valle de Kcosñipata hasta la localidad de Atalaya (Dircetur, 
2009). Esta vía de penetración permite atravesar diversos pisos ecológicos de 
la vertiente oriental de la sierra andina, con un descenso de más de 3.600 m 
de altitud desde el mirador de Tres Cruces, en un trayecto de unos 217 km 
que se recorre en unas siete horas de viaje. A partir del puerto de Atalaya, la 
ruta suele emplear el transporte fl uvial a través del Alto Madre de Dios hasta 
Boca Manu (126 km, seis horas).

Dentro de la llamada zona cultural se localizan distintos albergues, tan-

to para el uso particular de determinadas empresas (algunos situados en el 

interior de reservas privadas) como compartidos, en los que se efectúa una 

primera parada. Varios paquetes contemplan una o más pernoctaciones en 

campamentos en los que la ausencia de comodidades se compensaría por 

una vivencia más intensa de la estancia en el bosque tropical (“la aventura de 

pasar una noche de acampada [...] en medio de la selva”). Los visitantes rea-

lizarán aquí las primeras actividades programadas, que variarán en número 

de acuerdo a la duración del viaje: visita a alguna colpa para avistar aves y 

mamíferos, caminatas en el interior del bosque a través de trochas y excur-

sión a algún lago (como la cocha Machuhasi, cerca de Salvación) así como, 

eventualmente, a alguna comunidad nativa (Shintuya o Shipetiari, más ex-

cepcionalmente, Puerto Luz). Siguiendo el curso del río Madre de Dios desde 

Boca Manu se accede a una importante colpa de guacamayos, cerca de la cual, 

en Blanquillo, se ubican varios alojamientos.
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Una segunda etapa partirá de Boca Manu (desde el puesto de vigilancia 

de Limonal) para penetrar al interior de la zona de uso turístico del parque 

nacional remontando el curso del río Manu. Las distintas ofertas contemplan 

entre una y tres noches en alguno de los albergues (Manu Lodge, refugio Ro-

mero y Casa Matsiguenka) o de los campamentos ribereños (tres en la cocha 

Salvador, tres más frente a la misma y uno en la cocha Orotongo) establecidos 

dentro de dicho sector en régimen de concesión (Inrena, 2005c). Los cam-

pamentos están levantados sobre espacios de media hectárea otorgados a las 

empresas de turismo autorizadas para operar en esta zona del parque. Gracias 

a su localización estratégica en la quebrada Salvadorcillo, a más de cinco ho-

ras de la entrada al parque, y a su singularidad como experiencia de gestión 

indígena, varias compañías emplean las instalaciones de Casa Matsiguenka. 

Las empresas subrayan las mayores posibilidades que existen de contemplar 

aquí ejemplares de fauna salvaje. Los tours incluyen de forma habitual una 

visita a las cochas Orotongo y Salvador, eventualmente a la cocha Juárez, ade-

más de la realización de caminatas por distintos tramos de circuitos pedestres 

y el acceso a algunas torres y plataformas de observación. El parque tiene 

ocho trochas (o sistemas de trochas) destinadas al uso turístico, que confor-

man circuitos circulares o conducen, en otros casos, a los lugares de mayor 

interés de la zona. Las infraestructuras del parque incluyen tres miradores 

o espigones (en Salvador y Orotongo), un catamarán en la cocha Salvador, 

una torre metálica de 18 m en la cocha Orotongo y un sendero elevado en el 

sector Limonal.

La fórmula habitual del tour al Manu contempla el retorno al Cusco a 

través de la zona de transición, generalmente sin realizar nuevas actividades 

durante el regreso. Excepcionalmente, algunos circuitos más largos (de nueve 

y hasta de once días de duración) incluyen, como tercera etapa, el descenso 

por el río Madre de Dios hasta Puerto Maldonado, desde donde se emprende 

el viaje de vuelta en vuelo regular. En este caso, el trayecto incluye el paso 

por algunas poblaciones mineras (Colorado, San Juan y Laberinto) y permite 

prolongar la estancia en el departamento con visitas dentro de la zona adya-

cente a la Reserva Nacional Tambopata.

La oferta de tours turísticos en la provincia de Tambopata incluye más 

raramente los circuitos a través de un itinerario. La fórmula general aquí, que 

se concreta también mediante paquetes de características distintas, consistirá 

en recoger a los visitantes a su llegada al aeropuerto de Puerto Maldonado, 

trasladarlos hasta las instalaciones de alojamiento de las propias empresas 

contratadas y situadas fuera de la capital, a partir de las cuales se realizan 

diversas visitas y actividades. Una única operadora (Rainforest Expeditions) 

contempla distintas etapas en los tours que llegan hasta el llamado Tambopa-

ta Research Center, emplazado a 150 km de la ciudad ya en el interior de la 

Reserva Nacional. Los albergues destinados a acoger a los turistas se localizan 
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en un radio máximo de cuatro horas, tanto remontando el río Tambopata 

como siguiendo el curso del Madre de Dios, a ambos lados de Puerto Mal-

donado, y generalmente próximos a algún lugar de interés (una colpa o un 

lago). Las instalaciones se erigen en predios privados a excepción de Posa-

da Amazonas (en convenio con la comunidad nativa Infi erno) y de Reserva 

Amazonas y Tambopata Resarch Center (en régimen de concesión adminis-

trativa). En estas circunstancias, donde las empresas centralizan casi todas 

las actividades brindadas al turista en torno a sus instalaciones, los lodges 

adquieren un gran protagonismo. La duración más habitual de los paquetes 

en este sector es de entre tres y cinco días, aunque existen desde excursiones 

de un único día desde la capital o con una sola pernoctación en un albergue 

hasta programas de nueve días (contabilizados desde la llegada del turista a 

Puerto Maldonado).

Más allá de los atractivos cercanos a los alojamientos, algunos lagos 

concentran una afl uencia signifi cativa de visitantes al estar incluidos en los 

programas de un mayor número de tours. Es el caso, especialmente, del lago 

Sandoval. Frente a otros lagos como el de Tres Chimbadas, el Valencia o el 

Cocococha, el Sandoval, por su proximidad a 35 km de la capital y sus di-

mensiones (127 ha) es un lugar destacado de recepción de turistas (15.306 

en 2007). De acuerdo con la publicidad turística, en él se concentra una am-

plia muestra de la fauna característica de la zona, que se puede avistar en la 

caminata de ingreso (3 km) o durante el paseo en bote por su interior: aves 

forestales y acuáticas, diferentes especies de monos, lobos de río, caimanes, 

serpientes y distintos tipos de peces exóticos (desde la piraña al gigantesco 

paiche). La elevada densidad de instalaciones y la frecuencia de los circuitos 

han comenzado a generar problemas en algunas zonas de la provincia, por lo 

que los operadores se han visto obligados a coordinar sus movimientos con el 

fi n de evitar el colapso del acceso a los lagos y en las trochas.

De acuerdo con el Plan de Uso Turístico y Recreativo de la Reserva Nacio-

nal Tambopata (Sernanp, 2009a), en el interior de este espacio protegido se 

pueden identifi car tres sectores turísticos distintos. El primero, en la cuenca 

baja del río Madre de Dios, está centrado en torno al lago Sandoval (25 min 

de travesía por el río y 50 min más de caminata). El segundo, en la cuenca 

baja del Tambopata, incluiría los tours al lago Cocococha (3 h por el río y 75 

min de caminata) y hasta los lagos Sachavacayoc y Condenado I y II (3 h 40 

min de navegación y  80-90 min más de camino). La cuenca alta del río Tam-

bopata, por último, abarcaría los circuitos a la colpa Chunchos (en un viaje de 

4 h 20 min) y la colpa Colorado (a 7 h 20 min de la capital). Esta última está 

considerada como la de mayores dimensiones de toda la Amazonía peruana.

Pocos paquetes turísticos incluyen una visita a Puerto Maldonado. En 

la mayor parte de los casos, el paso de los visitantes por la capital se reduce 

a la recepción y acogida en el momento de la llegada por vía aérea hasta 
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la partida hacia las instalaciones emplazadas fuera del núcleo urbano. Una 

única empresa (Wasaí) dispone de un albergue turístico dentro de la ciudad 

y contempla de forma habitual en sus circuitos la pernoctación en el mismo. 

En correspondencia, las atracciones y servicios brindados por Puerto Maldo-

nado son también muy escasos. Junto a un mariposario y un serpentario, el 

Mirador Turístico, el Mercado Modelo y la Plaza de Armas son prácticamen-

te los únicos lugares de la capital contemplados en algún tour y mencionados 

en los recursos promocionales.

Actividades

Los contenidos contemplados en la mayor parte de los paquetes turísti-

cos de Madre de Dios giran en torno a distintas modalidades de turismo de 

naturaleza, dentro de un repertorio cuya variación principal vendrá dada por 

los sectores visitados (el Manu o Tambopata) y la duración de la estancia. En 

los últimos años, sin embargo, han surgido varias ofertas menos generalistas, 

dirigidas a sectores específi cos de público, y otras, fi nalmente, donde la selva 

parece ser más un marco escenográfi co que un espacio para realizar activida-

des asociadas a sus características.

La fórmula más común tiene como contenido principal un recorrido por 

lugares en los que se puede apreciar el alto valor escénico del paisaje selvá-

tico, un efecto que se intensifi ca cuando se asocian los cursos fl uviales y la 

exuberancia de la vegetación tropical, mediante caminatas a través de trochas 

dentro del bosque o desde la perspectiva que brindan miradores y pasarelas. 

Los itinerarios suelen tener como destino ciertos puntos en los que hay una 

mayor probabilidad de visionar la fauna local, como ocurre, en particular, en 

las colpas de aves y de mamíferos (donde los animales acuden para abaste-

cerse de arcilla y nutrirse de minerales), en las cochas (lagos en forma de he-

rradura formados en los meandros de los ríos amazónicos) y en los aguajales 

(áreas pantanosas donde predomina la palmera aguaje). Las marchas suelen 

realizarse al amanecer o entrada la noche (todos los programas incluyen la 

“caminata nocturna”), en los momentos más favorables para los avistamien-

tos. Los trayectos hasta los lugares de visita, especialmente los realizados a 

través del río, son destacados también como atractivos turísticos al permitir 

el contacto con el medio natural que priorizan las expectativas de los visi-

tantes (“Caminatas desafi antes y extraordinarios paseos en bote a través de la 

selva, encantadores y accesibles senderos de naturaleza”).

Aunque puede ofrecer distintos niveles de comodidad o de difi cultad, la 

visita a la selva exige un cierto nivel de compromiso por parte de los turistas 

y no es brindada a su mera contemplación pasiva. Los objetivos de la visi-

ta se relacionan así con la noción de descubrimiento, del azar que permite 

el encuentro, lo que contribuye a reforzar la idea de experiencia vivencial, 
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exclusiva, frente al carácter repetitivo y previsible de la oferta turística más 

convencional y masifi cada. El visitante deberá cansarse físicamente, mojarse 

y ensuciarse, sentir la sensación de riesgo y la incertidumbre del hallazgo, a 

pesar de que sus caminatas discurran por trochas señalizadas y compactadas 

por el tránsito, sus vistas se realicen desde pasarelas y miradores bien afi an-

zados, y sus desplazamientos y actividades estén trazados y planifi cados de 

antemano.

Algunos programas se dirigen a satisfacer demandas específi cas en el 

marco general del turismo de naturaleza: desde circuitos destinados a la ob-

servación de aves (o birdwatching, más frecuentes y que centran la oferta de 

algunas agencias) o de mariposas, hasta estancias en estaciones biológicas 

para grupos científi cos. Se contempla también la participación en proyectos 

de investigación impulsados por las propias empresas: el precio cubre la ma-

nutención del cliente, mientras éste puede formar parte del equipo de segui-

miento de una población animal o de monitoreo de un espacio. Hay operado-

res que ofrecen programas de formación académica sobre biología o ecología 

tropical (donde se “pone fuerte énfasis en la generación de datos, replicando el 

trabajo de los científi cos en la selva”) y, más raramente, sobre conservación y 

desarrollo. También se podrían incluir aquí, fi nalmente, los circuitos fotográ-

fi cos así como los paquetes para la práctica de la pesca deportiva (excepcio-

nales y ya fuera del ámbito del ecoturismo).

Otro grupo de productos incluyen la dimensión de la aventura dentro del 

rubro general del turismo de naturaleza (“diseñados para la clase de viajero 

que busca combinar la naturaleza y la cultura de la selva tropical con algunas 

actividades físicamente más desafi antes”). En este caso la oferta combinará la 

práctica de distintas actividades físicas en el marco del bosque tropical, como 

son el canotaje por ríos y lagos (kayaking), los circuitos para bicicletas todo 

terreno (jungle mountain biking) y el trepado de árboles o los itinerarios aé-

reos por estructuras suspendidas (canopy o canopy climbing). Habitualmente, 

estas propuestas (que algunos denominan “Aventura Amazonas” y otros ca-

lifi can como soft  adventure) se dirigen a un público amplio, incluso familiar 

(al que pretenden conectar con la experiencia del explorador de la jungla: 

“Replicando en trabajo diario de los investigadores de guacamayos, escalare-

mos un árbol de 30 metros con soga, arnés y jumar”), y no se asocian ni a la 

práctica deportiva ni a personas que cuenten con unas condiciones físicas 

excepcionales.

El contacto directo con la población local, sobre todo con los indígenas, 

contribuye también a subrayar la autenticidad del viaje y se ha introducido 

como un contenido importante en los paquetes. La gama de ofertas incluye 

desde la visita puntual a una comunidad local o la realización de actividades 

con sus integrantes (asistencia a celebraciones, incluso participación en par-

tidos de fútbol), hasta diversas fórmulas de turismo comunitario. Otras pro-
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puestas, vehiculadas por las mismas empresas turísticas, consisten en realizar 

tareas de cooperación, bien sea durante un cierto período de tiempo o como 

una actividad más del programa (del tipo “colaborar con la construcción de 

una infraestructura comunal durante todo un día”). Aquí, bajo la rúbrica del 

voluntariado, el turista se hace cargo de sus gastos de desplazamiento y ma-

nutención. Algunas iniciativas locales, como la impulsada por la comunidad 

de Baltimore, se dirigen al llamado turismo rural, alojando a los visitantes en 

instalaciones de las familias de vecinos (para poder “disfrutar de la belleza 

escénica y paisajística de la zona [y conocer] las principales actividades que 

permiten la subsistencia de la familia R: la pesca y la agricultura”), como un 

rasgo distintivo de su oferta.

Algunas propuestas más minoritarias incorporan también a los colonos 

como contenido. Las visitas incluyen las actividades agrícolas (el cultivo en 

chacras: “El dueño cultiva una gran variedad de plantas conocidas [...]. Prácti-

camente cada planta de la chacra tiene un uso”), madereras y, especialmente, 

la recolección de castaña (campamentos castañeros). Por el contrario, la pre-

sentación de la minería informal (las condiciones de vida de los mineros o 

sus lugares de actividad) sólo se contempla en los escasos tours que enlazan 

los sectores del Manu y Tambopata a través del río Madre de Dios, pero no 

aparece nunca en los paquetes más comunes ni en los que combinan conte-

nidos de naturaleza con algunos de carácter cultural. La aproximación a la 

realidad social pretende adoptar, en cualquier caso, un carácter más realista 

que exótico: los programas excluyen aquellas situaciones que podrían resul-

tar más forzadas y menos respetuosas con la población local (“Sólo visitare-

mos la comunidad con la autorización de los comuneros”).

De acuerdo con la tendencia a la diversifi cación del producto amazó-

nico, en los últimos años han comenzado a formularse distintas propuestas 

dirigidas a explotar los valores intangibles del medio selvático y que no prio-

rizan, a diferencia del turismo de naturaleza, el contacto directo y el conoci-

miento del entorno. La jungla aparecería aquí como un espacio conceptual, 

no físico, sólo presente como decorado. A esta caracterización responden dos 

tipos de paquetes distintos, relacionados ambos con la etiqueta del “bienestar 

holístico” usada por un operador.

En primer lugar, las estancias centradas en el consumo de ayahuasca 

(para personas que deseen “cambiar sus vidas y mejorar su salud integral 

gracias a la Madre Ayahuasca”), un producto que está experimentando un 

crecimiento exponencial bajo la rúbrica del “turismo místico”. Aunque no se 

trata de una sustancia originaria ni de uso tradicional en la zona, varias em-

presas ofrecen paquetes de distinta duración (desde una única toma hasta 

retiros de una semana) en los que esta actividad puede formar parte o no de 

un programa más amplio, y que incluyen siempre la asistencia de un espe-

cialista (un chamán o “maestro ayahuasquero”) como servicio asociado. En 
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este contexto, junto a la reclusión en un lugar alejado de la civilización, los 

discursos promocionales reforzarán las nociones de práctica ancestral y de 

conocimiento asociado a la naturaleza que se desprende de la participación 

de actores locales y del consumo mismo de sustancias psicotrópicas en un 

contexto ceremonial (“Tanto por motivos de salud como si desea vivir una 

experiencia vital e inolvidable, participar en un rito milenario puede ser lo que 

haga de su viaje a la Amazonía lo más extraordinario”). La ayahuasca permite 

poner en valor el patrimonio inmaterial de las poblaciones indígenas en las 

iniciativas turísticas participadas por éstas. Así, Wanamei dispone de un Cen-

tro de Medicina Tradicional Indígena en Shipetiari donde ofrece un progra-

ma de “turismo medicinal, espiritual y chamanismo”, a través del cual “invita 

a conocer los enigmas milenarios de la cultura indígena y entrar en contacto 

con la energía sanadora de la Amazonía peruana” y organiza estancias “con la 

fi nalidad de hacerle vivir una experiencia nueva y diferente, integrando conoci-

mientos ancestrales, curación física, espiritual, mental y emocional”. El mismo 

reconocimiento del saber tradicional es el objeto de los “tours etnobotánicos” 

contemplados en numerosos programas.

La oferta de tratamientos corporales de Refugio Amazónico resulta más 

minoritaria y exclusiva. La ruptura con el contexto cotidiano que se promue-

ve está expresamente asociada aquí con el lujo y la atención personalizada. 

De acuerdo con su pertenencia a la red EcoLuxury, Inkaterra promueve aso-

ciar la exuberancia de la selva con la suntuosidad de sus instalaciones (“una 

inolvidable presentación en este sorprendente reino de biodiversidad incompa-

rable”) a través de diversas técnicas destinadas al bienestar corporal como el 

reiki, la refl exología o los masajes: “Combina los tratamientos clásicos de un 

SPA con ingredientes exóticos de la Amazonía [...], derivados de extractos botá-

nicos locales, para proveerle una experiencia espiritual relajante”. Los catálogos 

de otros operadores incluyen también productos de bienestar y relax con un 

gama variada de terapias (como el “masaje amazónico”).

El repertorio incluye también paquetes destinados a grupos familiares o 

especiales para parejas (“tours románticos”). En ambos casos se combinan los 

contenidos habituales de las ofertas generalistas con actividades específi cas 

que permiten dirigirse a estos segmentos de público. Los tours para familias 

(que se promocionan como “educativos y entretenidos al mismo tiempo: para 

los niños tienen un fuerte componente educativos, mientras que para los adoles-

centes son bastante activos”) incluyen, por ejemplo, el recorrido por una tro-

cha destinada a la educación ambiental infantil o la estampación de tatuajes 

con materiales nativos. Para las parejas, las excursiones se alternan con activi-

dades de relax y otros servicios complementarios (“Disfrute junto a su pareja 

de tres noches de ensueño en la mágica selva amazónica. ¡Inolvidable!”). Varias 

empresas prevén, fi nalmente, en una posición ambigua entre el producto tu-

rístico y la oferta de empleo (incluso con el voluntariado), fórmulas a través 
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de las cuales reclutan personal de apoyo a cambio de los gastos de manuten-

ción y/o de poder participar en algunas actividades destinadas a los visitantes 

(“Si dispones de unos días libres y quieres venir a visitar la selva amazónica, 

nosotros te ofrecemos alojamiento y comida a cambio de tu colaboración”).

El catálogo de las actividades incluidas en los distintos paquetes turísti-

cos refl eja, en última instancia, una tensión entre un alto nivel de estandariza-

ción de la oferta y su venta como un producto no masifi cado, dirigido a ga-

rantizar una experiencia personal, íntima, una vivencia única y exclusiva. Las 

agencias se comprometen a limitar el número de participantes en sus grupos 

y destacarán la originalidad de sus propuestas. En realidad, no obstante, el 

número de lugares visitables con atractivos potenciales es limitado y la mayor 

parte de los paquetes (especialmente aquellos que se corresponden con una 

duración media y un precio asequible) acaban respondiendo a unas mismas 

fórmulas: traslado desde el aeropuerto, desplazamiento por el río hasta el al-

bergue de la compañía, paseo por algún lago, visita a alguna colpa, itinerario 

pedestre a través de alguna trocha, caminata nocturna y caimaneo. Poco más.

Servicios

La oferta del turismo amazónico en Madre de Dios, junto a los lugares de 

visita y las actividades programadas, descansa también en los servicios aso-

ciados a los distintos paquetes. Las instalaciones de alojamiento y el personal 

ocuparán un lugar destacado en los dispositivos empleados para la promo-

ción de los productos. Los albergues, a menudo denominados lodges, son un 

elemento característico del ecoturismo en regiones tropicales. Aunque pre-

sentan una cierta diversidad de soluciones formales, consisten siempre en 

una agrupación de varios edifi cios, unos destinados a alojar a los visitantes y 

otros a albergar servicios comunes (recepción, cocina, comedor), alejada de 

los núcleos urbanos con el fi n de permitir la estancia en el interior mismo de 

la selva y facilitar el acceso a los lugares a visitar. Durante su estadía, en estas 

condiciones, el cliente permanecerá cautivo de la empresa contratada, tenien-

do que abastecerse a partir de sus servicios. El uso de materiales autóctonos y 

de las soluciones constructivas de la arquitectura vernácula (a menudo como 

una recreación libre de la misma) favorecen la integración de las instalacio-

nes en el paisaje, reduciendo su impacto visual y contribuyendo a vivenciar 

la visita como una situación no ordinaria (“La estancia aquí es ideal para des-

cansar y tener un tiempo de relajación en el corazón de la selva”).

Las empresas resaltarán en sus productos valores como la autenticidad 

y la funcionalidad o, en otros casos, el confort y el lujo. Inkaterra, por ejem-

plo, se orienta a un público de alto poder adquisitivo y subraya que en sus 

instalaciones “se podrá percibir la mística de la selva en un ambiente elegante 

y acogedor”: suites de hasta 78 m2 en cabañas de madera con techos de paja, 
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construidas sobre plataformas al “estilo Ese Eja”. También ofrece la posibi-

lidad de pernoctar en la Canopy Tree House (“a 27 metros de altura sobre 

el exuberante suelo selvático [...]. Desde estas imponentes torres, los huéspedes 

pueden disfrutar de un cóctel a la puesta del sol, bocadillos y refrescos, o inclu-

so una botella de champaña frío para celebrar una ocasión especial [...]: una 

experiencia única y memorable en la selva tropical”). Otros lodges destacarán 

asimismo las comodidades de sus alojamientos (cama king size, agua caliente, 

terraza con hamacas, caja de seguridad) o los servicios adicionales (piscina, 

cocina de calidad). El factor diferencial de Casa Matsiguenka, por el contra-

rio, radica en la gestión indígena y no en la opulencia de sus instalaciones 

(“Las acomodaciones son simples habitaciones con mosqueteros”). Igualmente, 

el Tambopata Research Center ofrece la oportunidad exclusiva de pernoctar 

en el límite del Parque Nacional Bahuaja Sonene (“Es incomparable en cuanto 

al acceso de bosques amazónicos prístinos, sin vecinos [...], donde la naturaleza 

está intacta”). La descripción de unos servicios austeros refuerza su autenti-

cidad (“Es un albergue espartano pero confortable”), con habitaciones peque-

ñas, baños compartidos y sin agua caliente ni electricidad.

Los lodges suelen estar edifi cados en fi ncas particulares fuera de las áreas 

protegidas. En el interior de éstas o en las zonas de amortiguación sólo están 

permitidas las concesiones otorgadas por el Estado con fi nes ecoturísticos (un 

total de 17 en Madre de Dios, con una extensión de 36.500 ha) (PUCP, 2008). 

Las escasas casas de hospedaje registradas en el departamento (pequeños es-

tablecimientos, situados en el interior de aldeas y comunidades y gestionados 

directamente por familias locales), no tienen capacidad para competir en un 

mercado dominado por empresas de un mayor volumen.

Antes de la construcción de los primeros albergues, las compañías pio-

neras en llevar turistas a la zona del Manu empleaban campamentos empla-

zados en las playas. En la actualidad la acampada sólo se incluye como una 

pernoctación puntual en el marco de circuitos más amplios, especialmente 

dentro de las zonas de mayor protección. Las áreas de acampada, en cual-

quier caso, cuentan con una infraestructura mínima para garantizar los ser-

vicios básicos (baños, duchas, plataformas cubiertas) y minimizar su impac-

to ambiental. Las llamadas estaciones biológicas, de pequeñas dimensiones, 

también ofrecen alojamiento eventual a todo tipo de visitantes aunque se 

destinan sobre todo a circuitos de turismo científi co.

Más allá de los alojamientos, determinadas actividades están asociadas 

al uso de ciertas infraestructuras de movilidad. Las pasarelas, los puentes o 

las torres no sólo facilitan el acceso al interior del bosque sino que mejoran 

como miradores las perspectivas visuales sobre el paisaje, lo que permite la 

explotación de éste como una parte sustantiva del producto ofertado (“Este 

sistema de puentes, plataformas y torres ofrece una gran ventana al mundo de 

la selva tropical. Permite un mejor entendimiento de la vida, los ciclos y las 
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relaciones interdependientes entre los variados organismos que habitan en el 

canopy”). La centralización geográfi ca de la oferta desarrollada en el Manu, 

a raíz de las limitaciones impuestas por la conservación, ha favorecido una 

cierta coordinación de las iniciativas. En 1995 las empresas que operaban en 

el sector constituyeron Ecotur Manu con el fi n de crear infraestructuras de 

uso compartido, realizar evaluaciones de impacto ambiental y promocionar 

las artesanías locales, aunque los resultados de la asociación no han satisfecho 

las expectativas creadas.

Las empresas subrayan a menudo las características de su equipo huma-

no identifi cando a sus componentes y brindando datos de su biografía, estra-

tegia que refuerza la personalización del trato con el cliente y la implicación 

de los empleados. Junto a los idiomas, se destaca de los guías su formación 

especializada o su conocimiento empírico basado en el saber local (“Tene-

mos experiencia en ubicar animales salvajes, reconocer aves y mamíferos por su 

sonido o por avistamiento. También imitamos a los animales para llamarlos y 

podemos darles los nombres científi cos de los animales que vemos, explicándoles 

su comportamiento social y su biología”). Igualmente, el origen indígena del 

personal de servicio también es objeto de una especial valoración (“Los guías 

indígenas [...] nos enseñarán la relación milenaria del hombre con la natura-

leza a través del conocimiento de la fl ora y fauna y la cosmovisión amazónica, 

aspectos que fueron transmitidos de generación en generación [...]. Los portea-

dores y demás servidores de la empresa facilitan una vivencia en un mundo 

distinto de donde procede el visitante”). El ecoturismo permitirá, en este con-

texto, un trato de reciprocidad con las poblaciones locales en favor de una 

acción colectiva (“Estas comunidades nativas son los dueños reales del Manu. 

Por esta razón trabajamos con ellos y juntos hacemos un turismo sostenible”).

El público, los públicos

La caracterización de los visitantes, los receptores últimos de la oferta 

ecoturística en Madre de Dios, se puede apoyar en distintas evidencias. Las 

estadísticas publicadas, si bien permiten cuantifi car de un modo preciso al-

gunos aspectos del comportamiento de los turistas, se basan en los movi-

mientos registrados en el transporte aéreo y en el acceso a las áreas protegidas 

y están sujetas, por ello, a algunas imprecisiones. En general, pueden contabi-

lizarse como movimientos por turismo la mayor parte de los desplazamien-

tos de extranjeros, de acuerdo con la escasa presencia de nacionales entre los 

ecoturistas amazónicos (para los cuales se comienzan a promover paquetes 

específi cos para cubrir las temporadas de menor demanda).

La procedencia de los turistas que visitan Madre de Dios se reparte fun-

damentalmente entre Norteamérica (sobre todo de Estados Unidos, con un 

27% del total en 2007) y Europa Occidental (por orden, Reino Unido, Francia, 
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Alemania y España). La distribución mensual establece el verano del hemis-

ferio norte como la temporada alta: entre los meses de junio y septiembre se 

concentra la mitad de las estancias de extranjeros en el departamento (siendo 

julio y agosto los de mayor número de arribos). En el Manu, la estacionali-

dad es mucho más marcada que en Tambopata: durante los meses de lluvias 

(entre enero y marzo) se suspenden las actividades por las difi cultades de uti-

lizar los campamentos así como por el deterioro de la vía de acceso desde el 

Cusco. El promedio de pernoctaciones de los visitantes extranjeros en Madre 

de Dios en 2010 fue de 2,08 noches por turista, con unas cifras parecidas en 

las dos provincias receptoras. Después de un relativo crecimiento a partir del 

2000 (1,65 noches), la duración de la estadía parece haberse estabilizado en 

los últimos cinco años (INEI, 2009).

El estudio sobre el perfi l del turista de naturaleza realizado por Promperu 

(2006) apunta algunas conclusiones interesantes sobre el turismo amazónico 

de Madre de Dios. Aunque se basa en categorías estandarizadas, identifi ca 

tres perfi les psicográfi cos que condicionarán las expectativas y los comporta-

mientos de los turistas: los especialistas (que buscan experimentar el contacto 

con el medio silvestre), los conservadores (interesados por la aventura con 

riesgo moderado, sin renunciar a la comodidad) y los convencionales (que 

buscan atractivos visitados por la mayoría). De acuerdo con estos perfi les, 

los dos sectores del departamento que se ofrecen al mercado ecoturístico sa-

tisfacen unas preferencias distintas. Los visitantes del Manu buscan realizar 

actividades más especializadas que les permitan estar en contacto con la bio-

diversidad del lugar, la vida salvaje y las costumbres nativas. Los visitantes de 

Tambopata, por el contrario, manifi estan una actitud más cercana al perfi l 

conservador: aunque se muestran interesados en experimentar con el hábitat 

natural y buscan también zonas poco visitadas, no están dispuestos a sacri-

fi car por ello su comodidad. La oferta del departamento, en cualquier caso, 

resulta menos atractiva a quienes responden a un perfi l más convencional. 

El análisis de los propios productos ecoturísticos apunta también algunos 

aspectos interesantes sobre el público. Más allá de un incremento del número 

de visitantes, el desarrollo del turismo en el departamento ha favorecido una 

ampliación creciente de la oferta. La implantación inicial de esta actividad 

estuvo asociada a una demanda muy especializada, compuesta por expertos 

en ecología y fauna tropicales junto a personas de todo el mundo sensibili-

zadas por los documentales sobre la Amazonía peruana. El crecimiento del 

sector permitió una primera consolidación del producto (establecimiento de 

circuitos y de lugares de interés, desarrollo de los servicios asociados a los 

mismos) así como un incremento del número de empresas, en el marco de 

una oferta poco diferenciada. En la actualidad, la diversifi cación es un indica-

dor de la relativa madurez del destino. La proliferación de paquetes dirigidos 

a públicos crecientemente específi cos favorece el posicionamiento de las ope-
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radoras al mismo tiempo que éstas pueden orientarse a procurar satisfacer las 

demandas de su propia cuota de mercado.

En las actuales circunstancias, en las que internet se ha convertido en la 

principal vía de prescripción del paquete turístico, las campañas tomarán en 

cuenta un mercado global que no está segmentado por los lugares de pro-

cedencia de los clientes potenciales. Los reclamos que se dirigen a satisfacer 

las expectativas de los turistas parecen identifi car un amplio nicho común 

dentro del cual se establecerán diferencias de carácter cuantitativo (diversas 

ofertas –y precios– en función de la duración, las actividades y la calidad de 

los servicios), junto a otras que parecen más cualitativas (en base a productos 

especializados, asociados de un modo más o menos explícito al marco gene-

ral del turismo de naturaleza).

Los discursos

Los mensajes utilizados por las agencias (y en las campañas institucio-

nales) en la promoción de los productos de turismo amazónico permiten 

acercarnos a los contenidos del discurso por el que la naturaleza, la selva en 

este caso, es puesta a la venta como una mercancía. Se identifi can, en este 

contexto, cuatro argumentos que contribuyen a elaborar, desde un punto de 

vista semántico, la selva amazónica como un producto comercial: la selva es 

una expresión genuina de la naturaleza; la naturaleza ha devenido contempo-

ráneamente un bien escaso, amenazado; visitar el bosque tropical brinda una 

experiencia personal impactante, un descubrimiento que requiere del turista 

una actitud activa; y, la presencia de población nativa ofrece un valor añadido 

frente a un paisaje habitado exclusivamente por animales y plantas: muestra 

la posibilidad de una humanidad en armonía con la naturaleza. El peso de 

estos argumentos será distinto en cada caso y, al mismo tiempo, individual-

mente o de manera combinada, pueden aparecer también otros contextos 

contemporáneos del turismo. Dan cuenta, en cualquier caso, del marco con-

ceptual sobre el que se sostiene el desarrollo actual del turismo de naturaleza 

en el departamento peruano de Madre de Dios.

La selva como expresión genuina de la naturaleza

Los indicadores de la biodiversidad permiten expresar en términos 

cuantitativos, no sujetos a la apreciación subjetiva, los valores naturales de un 

territorio. El esfuerzo de investigación que están mereciendo contemporá-

neamente los ambientes amazónicos proporciona algunas cifras exactas para 

caracterizar sus paisajes. El principal valor que se resalta en las descripciones 

es el de la diversidad que, de acuerdo con los índices que alcanza, merece 

califi carse como “megadiversidad”. Madre de Dios sería así “una de las áreas 
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más inexploradas de la selva amazónica y que alberga más especies animales 

que ningún otro lugar en el planeta”.

Las propias categorías de protección asignadas a las distintas zonas, de 

acuerdo con las clasifi caciones nacionales (Parque Nacional, Reserva Nacio-

nal, Reserva Comunal) e internacionales (Reserva de la Biosfera, Patrimonio 

Natural Mundial), contribuyen a certifi car sus valores naturales: son un re-

clamo que avala su interés naturalista. Los planes maestros de las áreas prote-

gidas sistematizan la información científi ca y la publicidad turística reprodu-

ce luego sus resultados. Así, por ejemplo, se afi rma que la Reserva Nacional 

Tambopata, el principal destino del departamento, protege 1.300 especies de 

aves (entre las cuales 32 de loros, el 10% del total mundial), 200 especies de 

mamíferos y 10.000 de plantas vasculares, no todas identifi cadas. Está con-

siderado como uno de los centros mundiales con una mayor diversidad de 

plantas por IUCN y WWF (150 tipos/0,01 km2). De acuerdo con un censo 

del año 2000, se han identifi cado 103 especies de anfi bios, 632 de aves, 169 de 

mamíferos, 103 de reptiles y 169 de peces (Inrena, 2003b), 103 libélulas, 135 

hormigas arbóreas, más de 1.200 de mariposas... 

Mientras que parece asignarse un rol meramente secundario a la vege-

tación (abundante pero indiferenciada: “árboles gigantes”), la fauna suele ser 

descrita mediante una larga enumeración de especies, con alusiones que per-

miten singularizar algunas de ellas. Así, la región de Tambopata “tiene más 

de 100 especies de monos del Nuevo Mundo (donde el más pequeño no es más 

grande que un lapicero y el de mayor tamaño es comparable con un chimpan-

cé); miles de especies de aves, como los coloridos guacamayos y tucanes; tam-

bién docenas de exóticos animales como los capibaras (el roedor más grande del 

mundo), caimanes, el temible otorongo (jaguar), variedades de tortugas y gi-

gantescas anacondas o yacumamas (que pueden llegar a medir hasta 12 metros 

de largo)”. En el área del Manu, por su parte, “se puede encontrar 60 especies de 

picafl ores, 7 especies de guacamayos, 10 especies de tucanes, 70 especies de aves 

hormigueras y más de 80 especies de tangaras y una multitud de atrapamoscas”. 

El uso de categorías de clasifi cación biológica (como “felinos”, “primates” o 

“artrópodos”) o de la denominación científi ca de las especies (la nomenclatu-

ra binominal en latín) añade todavía más rigor a la descripción. La frialdad 

del inventario científi co contrasta con la retórica literaria empleada en otras 

ocasiones donde se recurre al uso de abundantes adjetivos. Los animales se 

convierten, aquí, en “asombrosos”, “coloridos”, “impresionantes” o “espectacu-

lares”. Asimismo, el uso de superlativos contribuirá a incrementar el valor de 

los elementos que se destacan: un barranco deviene “la más grande colpa de 

guacamayos conocida”, las ceibas son “enormes”, Sandoval es “uno de los más 

bellos lagos de Perú”, el Madre de Dios “uno de los afl uentes más importantes 

del río Amazonas” y el departamento en su conjunto se presenta como “la 

zona más preservada de la selva amazónica”.
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La selva de Madre de Dios no sólo registra altos valores de cualifi ca-

ción como espacio natural, sino que es además un lugar fácilmente accesible 

(un factor de competitividad importante): “Pura, remota, y sin embargo fácil-

mente accesible. Un paraíso situado [...] a sólo 25 minutos del Cusco”. Permite, 

por esto, contemplar de cerca la singularidad de las formas de la naturaleza 

(“Ningún otro área de América ofrece tan excelentes posibilidades para obser-

var animales raros y difíciles de ver”). Los tours, sobre todo los especializados 

en naturaleza, no se limitarán a constatar la biodiversidad de las zonas visita-

das (“mostrarles las maravillas de la Amazonia [...], ver y disfrutar de la vida 

natural”) sino que se orientarán expresamente a facilitar el acercamiento del 

turista a la fl ora y la fauna. Este será el objetivo de muchas de las activida-

des programadas, como la realización de caminatas nocturnas destinadas a 

“observar diferentes tipos de arácnidos, tarántulas, escorpiones y serpientes”. 

El avistamiento de animales constituye el rasgo más destacado: “Más de 400 

especies de aves han sido registradas sólo en las áreas de los tours y programas 

ecológicos [de nuestra empresa]. Hay lugares donde es posible ver más de 100 

especies diferentes en sólo unas horas”. Algunas compañías cifran incluso las 

probabilidades de contemplar determinadas especies en el curso de las visitas.

La naturaleza como un bien escaso

La selva no es presentada sólo como un lugar paradisíaco sino que a la 

vez, y de acuerdo con la concepción contemporánea de la naturaleza, es un 

lugar amenazado, un espacio frágil cuyos atributos pueden desvanecerse a 

corto plazo: “Para comprender y apreciar la naturaleza y sus maravillas en 

curso de desaparición sobre nuestro planeta, debemos observar la selva amazó-

nica”, que es “una de las últimas selvas vírgenes de fácil acceso del mundo”. Y 

también: “El bosque tropical del SE de Perú abarca una gran área de naturaleza 

virgen, no perturbada por el hombre, que está destruyéndose rápidamente por 

los usos inadecuados”. La destrucción de la Amazonía está provocada por las 

actividades extractivas y productivas, y sus consecuencias incumben al con-

junto de la humanidad: “La acelerada ocupación humana de la Amazonía está 

causando una serie de problemas ambientales, debido a la gran destrucción 

del ecosistema original. Se estima que el 12.5% de la cobertura arbórea ha sido 

destruida y quemada, por efecto de los mineros, agricultores y petroleros. El 

ritmo de destrucción continúa. Debemos, junto a la humanidad entera, tomar 

medidas urgentes para remediar esta preocupante situación”.

En efecto, las actuaciones humanas provocan que la naturaleza pierda 

progresivamente su “virginidad” original, su estado primigenio: “[El Manu] 

es una de las pocas áreas salvajes del mundo donde los animales abundan en 

diversidad y todavía viven en un estado totalmente natural”, al mismo tiempo 

que, de acuerdo con otro operador, este mismo sector “conserva las especies 
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más amenazadas del planeta”. Habitualmente, los peligros se ciernen sobre 
especies de fauna concretas, sobre todo aquellas que son endémicas y más 
singulares de la zona, como el jaguar, el tapir, el oso de anteojos o las nutrias 
gigantes, que “están amenazadas y casi en proceso de extinción, ya que su ali-
mentación está basada en 4 a 5 kilos de pescado por día”.

La inminencia de la desaparición deviene, en última instancia, un po-
tente argumento de venta: “Por desgracia, esta selva está tan amenazada como 
todo el ecosistema de la cuenca amazónica debido a los yacimientos petroleros 
y la minería, por lo que no se pierda la oportunidad de visitarla cuanto antes”. 
Por el mismo motivo una empresa utiliza el eslogan siguiente: “Viaje a la sel-
va amazónica de Perú: no pierda la oportunidad de conocer una de las últimas 
joyas naturales de la Amazonía”.

La selva como experiencia personal

La dimensión experiencial del turismo de naturaleza también es subra-
yada en los mensajes promocionales a través de distintos tipos de referencias, 
tanto por parte de la administración (“Despierte sus sentidos y goce plenamen-
te de un verdadero paraíso de biodiversidad”), como de las mismas operadoras 
(“No sigas al resto: investiga, conoce, haz amigos en la zona, haz de tu viaje 
una experiencia rica en aventura y conocimiento”). Se resalta, de un modo 
semejante, la autenticidad de las propuestas: “Una atracción para aquellos 
que buscan una estadía breve en la Amazonía enmarcada en una experiencia 
ecoturística auténtica”. El empleo de un abundante número de imperativos 
refuerza el carácter vivencial de los paquetes sugeridos: “descubra”, “observe”, 
“aprecie”, “aprenda”, “conozca”, “visite”, “explore”, “camine”, “escuche” o, en fi n, 
“disfrute del paraíso” y “de paisajes y vistas inimaginables”.

Al margen de las fórmulas relacionadas con productos específi cos (como 
los tours académicos, románticos o místicos), las más comunes suelen aludir, 
con énfasis variables, a las ideas de descubrimiento y de aventura, muchas ve-
ces de un modo explícito. En algunas ocasiones, el primer componente será el 
más destacado: “Al fi nal del recorrido [...] sólo queda esperar el paso de los mo-
nos choros de altura [...], en grupos de 6 a 8 individuos, con el macho alpha [...] 
siempre a la cabeza. En esta zona debemos permanecer extremadamente quie-
tos, aunque signifi que soportar la picada de los mosquitos, y callados para no 
ahuyentar a los verdaderos propietarios de los árboles, y podremos observarlos 
mientras comen las hojas y frutos de árboles”. Frente a un programa conven-
cional estandarizado, la incertidumbre será considerada aquí como un valor 
positivo: “Continuaremos navegando por el río y disfrutando de todo lo que la 
naturaleza, caprichosa siempre, decida mostrarnos a lo largo de la jornada”. 
La elaboración del mensaje contribuye a desmaterializar el producto: “Des-
cubra el increíble reino de la Selva Tropical del Perú. Las trochas ofrecen una 

excelente introducción del ambiente de la selva, mientras camina entre exóticos 
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árboles de selva tropical [...]. Mire hacia abajo y observe las pequeñas lagartijas 

que rozan las hojas como dardos sobre el suelo del bosque. Eche un vistazo a 

las copas de los árboles y se sorprenderá con un espectacular escenario para la 

observación de aves. Aprecie la vida de los insectos y aprenda más sobre la in-

terpretación de los componentes primarios y secundarios de la selva tropical, así 

como el impacto humano y la importancia de las selvas tropicales en el mundo”.

Otras veces se subraya expresamente la aventura: “Para los más intré-

pidos, una visita al canopy T. para disfrutar una panorámica de la selva a 40 

metros de altura y el emocionante paseo nocturno en bote para ver caimanes”. 

El relato de los itinerarios, donde es común el uso de la primera persona del 

plural, se orienta a resaltar esta misma faceta: “El primer día de nuestra aven-

tura en la selva del Manu, vendremos a recogerle a su hotel... [El segundo día], 

con la salida del sol nos dirigiremos al puerto fl uvial de Atalaya en el comienzo 

del río Alto Madre de Dios. A partir de aquí, nuestro viaje hasta la selva baja 

será en bote...”. En la denominación misma de los tours, las fórmulas literarias 

son más frecuentes que las descriptivas: “Vida salvaje en Madre de Dios” o 

“Expedición Amazonía Salvaje”.

La selva, en este contexto, constituye antes un lugar donde vivir una ex-

periencia que no un espacio que se visita o un paisaje que se contempla: “Es 

una experiencia que nunca olvidará” o “Experimentará la extraordinaria belle-

za de los sonidos, aromas, colores y paz de la selva tropical. Se verá rodeado por 

un vasto entorno natural, y tendrá la oportunidad de conectarse con el medio 

ambiente como nunca antes lo había soñado”. El propio viaje adquiere, a ve-

ces, una dimensión transcendente, nacida de la comunión con la naturaleza, 

que involucra de una manera completa al turista. Las fórmulas publicitarias 

reforzarán esta misma idea: “Será transportado a otro mundo”, “Ingrese a otro 

mundo”, o también “Existe un lugar en el mundo donde usted aún forma parte 

de la Naturaleza”. El tour amazónico brinda la posibilidad de abandonar (de 

manera momentánea) la civilización para penetrar en el universo natural de 

la selva: “Se parte desde Puerto Maldonado en bote dejando atrás la ‘civiliza-

ción’ internándose hacia la profundidad de la amazonia peruana [...]. Esta bas-

ta área inhabitada de paisajes prístinos es reconocida como la franja de mayor 

biodiversidad del planeta [...]. Usted estará en el corazón de la Reserva Nacio-

nal Tambopata, donde existe escasa o nula presencia humana”. La experiencia 

resulta exclusiva: “¡Nadie más a cientos de kilómetros de selva tropical!”.

Los nativos como valor añadido

En la Amazonía de Madre de Dios, sin embargo, el alejamiento de la 

civilización permite acercarse al mismo tiempo a los grupos indígenas y sus 

culturas ancestrales. La gama de referencias a los nativos cubre también un 

amplio espectro. En un extremo, éstos aparecen como un elemento añadido 
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en la relación de atractivos y peculiaridades del destino turístico: “Nuestro 

albergue [...] ofrece una experiencia del bosque íntima y cómoda, cerca de una 

variedad de atracciones como lagos, cascadas, colpas y comunidades locales”. 

A veces incluso parecen formar parte de los inventarios de la biodiversidad: 

“El Manu acoge sobre 1.000 especies de aves, 15.000 especies de plantas, más de 

200 especies de mamíferos, [un] número incalculable de insectos y, dentro de la 

Zona Restringida, acoge grupos nativos no contactados”. 

Las poblaciones de colonos se están incorporando como un elemento 

complementario en algunos paquetes, especialmente en relación con sus acti-

vidades agrícolas (“productores de muchas variedades de frutos de la selva, plan-

taciones de coca y otros muchos cultivos”). La adaptación al medio que manifi es-

tan sus formas de vida sería la razón que permite considerarlos como un objeto 

del turismo de naturaleza: “Se podrá visitar una familia local para ver el estilo 

de vida y cómo la gente de las Amazonas se adapta a su entorno aprovechando el 

bosque”. El algunas ocasiones parecerían ser un elemento más del paisaje: “Du-

rante el trayecto observaremos las granjas de colonos y aves de varias especies”.

La relación con las poblaciones indígenas, en cualquier caso, aporta un 

importante valor diferencial a la oferta ecoturística del departamento. Va-

rios paquetes incluyen alguna visita a comunidades nativas, especialmente 

a aquellas que han desarrollado actividades destinadas de un modo especí-

fi co al turismo. Las posibilidades de conocer y compartir son destacadas a 

menudo: “Dos familias nos mostrarán parte del valor cultural de sus ances-

tros, su lengua y costumbres, sus vestimentas e incluso sus danzas. En una era 

donde la globalización acaba rápidamente con cualquier vestigio de antiguas 

costumbres, es una gran oportunidad tener un contacto directo con este pueblo 

de antiguos guerreros y cazadores”. La relación con los indígenas favorecerá, 

en suma, una experiencia casi mística: “La selva es antigua y su gente nativa 

lleva muchas tradiciones y sabiduría del bosque que existe hace miles de años”.

Las iniciativas impulsadas por comunidades nativas son las que propor-

cionarán un discurso más elaborado. Así, en Casa Matsiguenka, “tendremos 

la opción de encontrarnos con gente nativa del lugar [que] nos mostrarán su 

estilo de vida” así como de “interactuar con ellos, conocer tradición, manejo del 

bosque [y] concepto del mundo” y “compartiremos su conocimiento tradicional 

del bosque”. Wanamei, por su parte, a los contenidos de naturaleza ofrecidos 

por las empresas convencionales agrega como rasgo diferencial “el compartir 

cultura con nuestros amigos de las comunidades nativas pues ocupamos alber-

gues exclusivamente de las Comunidades de la Reserva Comunal Amarakaeri 

[...]. Compartimos con ellos parte de sus conocimientos ancestrales, uso de al-

gunas plantas medicinales, combinadas con algunas actividades tradicionales 

como mitos y leyendas. Es pues una completa experiencia de Amazonia: Cul-

tura y Naturaleza”. Se alude, en este marco, a “las habilidades ancestrales de 

caza, pesca y recolección”, a las técnicas “a la manera tradicional”, la fabrica-
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ción de fl echas, la construcción de balsas, los antiguos cantos o “los cuentos y 

mitos del mundo indígena”.

Los paquetes que incluyen el consumo de ayahuasca son reforzados, en 

los mensajes promocionales, por una esencialización del conocimiento local 

y su puesta a disposición del turista: “Hace miles de años que [la ayahuasca] 

se usa en toda la región amazónica por parte de las tribus nativas” [...] y que 

“tradicionalmente permite conectar con el mundo invisible [...] Contamos con 

varios curanderos o ayahuasqueros de reconocida experiencia [...] Sea parte del 

ritual de ayahuasca, una ceremonia celebrada en las profundidades de la selva”. 

La mezcla de elementos relativos a la naturaleza y a la cultura nativa de un 

eslogan empleado por Wanamei sintetiza los contenidos de este último argu-

mento en la conformación de la oferta turística de Madre de Dios: “Disfrute 

de la naturaleza, de su cultura y misticismo, donde algunos animales, donde 

muchos animales e insectos conviven con ellos, y ellos con la naturaleza y su 

conocimiento. Esto sí es sabiduría”.

Conclusiones

El desarrollo del ecoturismo en el departamento de Madre de Dios se 

relaciona con una progresiva segmentación y especialización del mercado, en 

un país donde la actividad turística ha estado tradicionalmente vinculada a la 

explotación de su patrimonio arqueológico y cultural. El auge de la naturale-

za como producto turístico, sin embargo, está asociado a la sensibilización de 

la opinión pública mundial, en especial la de los países emisores de turistas, 

respecto a la degradación ambiental y a los efectos de las formas de vida con-

temporáneas sobre el entorno.

Los valores atribuidos al bosque tropical de la Amazonía, que apoyan 

el despliegue del ecoturismo en la región, contrastan con otras concepcio-

nes que habían tenido por objeto este mismo espacio en el pasado, como un 

infi erno verde o como una tierra de promisión. La selva es puesta en valor 

por las características que la convierten hoy en una expresión máxima de la 

naturaleza (la magnifi cencia de sus paisajes, avalada por los indicadores cien-

tífi cos de la abundancia y la diversidad biológicas), donde las amenazas que 

se ciernen sobre su territorio y sus recursos la sitúan como un bien escaso, un 

lugar que hace posible vivir experiencias intensas y en el que la permanen-

cia de grupos indígenas contribuye a la comunión con largas tradiciones de 

conocimiento local y de armonía con la naturaleza. Esta valoración, que en 

sí misma resulta de una construcción cultural y política específi ca, una idea-

lización basada en las expectativas de los clientes que las empresas refuerzan 

con sus productos y promociones (Palou, 2006; Plasencia, 2007), es la que en 

última instancia permite convertir la selva en un producto comerciable, un 

objeto de mercadeo en la lonja de los deseos que mueve el negocio turístico.
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Introducción

Desde los años 1970 el estudio del turismo se ha convertido en un tema 

de mucho interés y debate para la Antropología debido, entre otras cosas, a 

su fuerte crecimiento en el mercando mundial como una de las actividades 

globalizadas más lucrativas del momento. En Perú, el turismo constituye el 

segundo sector de mayores ingresos económicos después de la minería (Pla-

sencia 2007), a pesar que los benefi cios de tanta bonanza rara vez favorecieron 

a las poblaciones y economías locales. Para 2011 se prevee un crecimiento de 

30% de dicha actividad. En Brasil, la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) 

estudia incluso la posibilidad de desarrollar el turismo al interior de las pro-

pias Tierras Indígenas. En un texto reciente, German Ochoa (2008) planteaba 

la cuestión del turismo como una posible bonanza para la Amazonía. Esta 

misma expresión ha sido a menudo utilizada en el pasado en relación a los 

diferentes booms que han sacudido la región, como los del caucho, el petro-

leo, el oro o la coca (quizás hoy podríamos también agregar la ayahuasca). La 

Organización Mundial del Turismo ha estimado que la cifra de turistas in-

ternacionales viajando por el mundo en el año 2007 sobrepasó los 900 millo-

nes. El mismo año la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

(OTCA) lanzó la iniciativa de múltiples eventos y actividades para fortalecer 

la imagen de la Amazonía en el mercado turístico mundial, con el fi n de au-

mentar el número de visitantes, las rentas nacionales y mejorar la calidad de 

vida de la población local (Ochoa, 2008). Esta campaña de la OTCA parecía 

necesaria –o al menos saludable– en el momento en que la Amazonía se en-

cuentra más que nunca sometida al narcotráfi co y al crecimiento del turismo 

sexual; los ingresos de ambas actividades, alcanzan cifras astronómicas.

No es de sorprender entonces que la actividad turística siga ocupando 

un primer plano en las Ciencias Sociales, en general, y en la Antropología, 
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en particular. Solo en los dos últimos años, tres revistas francesas (por limi-

tarme a este país) han consagrado ediciones especiales sobre el turismo: Les 

Cahiers des Amériques Latines (2010) “Tourisme patrimonial et sociétés loca-

les en Amérique Latine” 65 (bajo la dirección de Magali Demanget y David 

Dumoulin); Les Etudes caribéennes 13-14 (2009) “Le tourisme en Amérique 

latine: enjeux et perspectives de développement” (coordinado por Olivier 

Dehoorne y Christelle Murat); Les Cahiers d’Etudes Africaines 193 (2009) 

“Tourismes. La quête de soi par la pratique des autres” (organizado por N. 

Chabloz et J. Raout). Los diplomas y coloquios sobre el turismo abundan por 

todas partes. En el caso del Perú, en Lima la PUCP ofrece una diplomatura 

en Antropología del Turismo y organiza talleres de Estudios sobre Turismo. 

La Dirección de Turismo del Centro Cultural de la Universidad de San Mar-

cos organiza periodicamente conferencias sobre turismo y marketing turís-

tico. Las diplomaturas sobre turismo se han extendido a la mayor parte de 

las universidades peruanas (por no hablar de los múltiples programas pre-

universitarios en los que se puede estudiar para guía turístico, hostelería, etc.) 

e incluso han aparecido nuevos títulos de grado, como el de Ecoturismo, ofer-

tado por la Universidad Nacional de Madre de Dios (UNAMAD) en Puerto 

Maldonado. La signifi cativa presencia de los estudios turísticos en el ámbito 

educativo, es una clara manifestación del constante interés que suscita el de-

sarrollo de esta industria.

Sin entrar en muchos detalles, dos grandes teorías o posiciones se desa-

rrollaron en relación al turismo (Fuller, 2009). La primera, la más optimista, 

entiende el turismo como una vía de desarrollo y fuente de ingresos para 

las poblaciones locales, a través de su participación directa en el proceso de 

implementación y gestión turística (aparecieron así las nociones de turismo 

comunitario, ecoturismo, etc). Se piensa incluso que este tipo de turismo 

puede ayudar a preservar o fortalecer ciertos aspectos declarados en peligro 

de la cultura indígena (Plasencia, 2007). La segunda teoría ve, al contrario, 

el turismo como un neocolonialismo que suele a menudo activar confl ictos 

en el interior de las comunidades, al crear diferencias económicas entre los 

comuneros y mayor dependencia frente a las empresas que controlan o regla-

mentan el mercado (N. Ochoa, 1999; Seiler-Baldinger 1988; Chaumeil, 1984, 

2009)

En los últimos años ha surgido, sin embargo, otro enfoque que considera 

más bien el turismo como una forma de intercambio o encuentro intercul-

tural entre occidente y las poblaciones locales (Fuller, 2009; Chaparro, 2008; 

Fotiou, 2010). Se analiza, por ejemplo, la manera con la cual las comunidades 

organizan como actores –y no más como victimas– esta actividad, sin incidir 

mucho sobre sus efectos potencialmente negativos sobre las culturas indíge-

nas (Dziubinska, 2008; Demanget & Dumoulin, 2010). Sin embargo, parece 

razonable cuestionar tales posicionamientos, cuando se sabe que, en las “ini-
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ciativas o estrategias locales”, los actores tienen en general poco control sobre 

la cadena del turismo, la cual depende muchas veces de empresas multinacio-

nales. Julie Carpentier (2011) subrayó, en este sentido, la importancia del Es-

tado y del sector privado (especialmente de las petroleras) en la defi nición e 

imposición de formas de “turismo comunitario”; formas idealizadas, a su vez, 

por los propios indígenas como si hubieran surgido de ellos mismos. Más 

que afi rmar una identidad, el turismo impone una forma de representación 

dictada por la demanda turística, ella misma movida por un cierto imagina-

rio colectivo del “buen salvaje” que no ha cambiado mucho desde hace cinco 

siglos por lo que a América se refi ere (Carpentier, 2011). A continuación me 

propongo ilustrar esta situación con estudios de caso que revelan también la 

dimensión religiosa o “mesiánica” del turismo, al mismo tiempo que me inte-

resaré por la persistencia de las representaciones primitivistas en las prácticas 

turísticas actuales. Para la cuestión de la patrimonialización del turismo y el 

papel de la UNESCO, uno puede consultar, entre otros, Chaumeil (2009) y 

Demanget & Dumoulin (2010).

 

En la tierra como en el cielo

En el mes de marzo de 2011, realizé un viaje a la zona de Pebas con una 

estudiante que preparaba su trabajo de campo y tuvimos la oportunidad de 

visitar la comunidad Bora y Huitoto de Pucaurquillo, a cuarenta minutos en 

bote a motor de Pebas sobre el rio Ampiyacu (departamento de Loreto, Perú). 

Cuando llegamos a la localidad, subimos la loma hasta alcanzar las casas de la 

familia Churay, de origen Bora, que, muy entusiasmada, pensaba que por fi n 

estaban de regreso los turistas después de varios meses de ausencia. Grande 

fue la decepción de los miembros de esta familia cuando les dijimos que no 

eramos propiamente “turistas”, sino que veníamos para visitar el puesto de sa-

lud en el marco de la preparación de la maestría de mi estudiante, cuyo tema 

era precisamente estudiar el sistema de salud en la zona. Inmediatamente 

se inquietaron ¿cuándo volveran los turistas?, preguntándonos si nosotros 

teníamos alguna información al respecto. Un rumor anunciaba su retorno… 

Para confi rmar su inquietud, nos enseñaron una gran cantidad de pinturas 

sobre llanchama (líber de la corteza del Manicaria saccifera que se golpea 

para producir una especie de tela vegetal) amontonadas en un lugar de la 

casa, así como varias artesanías de plumas y maderas que no encontraban 

compradores, de tal modo que esperaban con angustia y fe el retorno salva-

dor de los turistas que, algún día, inevitablemente, tendrían que volver. Esta 

ferviente actitud me hizó recordar la manera con la cual los miembros de la 

congregación mesiánica vecina de los israelitas esperan el retorno del Cris-

to Salvador. En efecto, una comunidad perteneciente a esta iglesia, fundada 

hace medio siglo en la zona de Arequipa por el profeta Ezequiel Ataucusi, se 
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había establecida no muy lejos de Pebas, en un lugar llamado, precisamen-

te, “Nuevo Pebas”, que reune hoy más de 2000 adeptos, que están esperando 

como un solo hombre el descenso de Dios en la “tierra del pueblo de Israel”, 

como se identifi can a ellos mismos en cuanto comunidad religiosa. El nom-

bre “Israelita” proviene, en efecto, de que se consideran los representantes 

legítimos en la tierra de los judíos del Antiguo Testamento (para más deta-

lles sobre la Congregación Israelita, véase, entre otros, Chaumeil 1997, 2000). 

Aunque las aspiraciones y motivaciones de cada grupo (israelita e indígena) 

son muy diferentes, se puede percibir, sin embargo, una cierta similitud entre 

el estatuto casi “mesiánico” del turista como ganga económica (recordando 

el sistema de los “cultos cargo”) entre los indígenas y el mesianismo crístico 

como salvación –tanto espiritual como económica– entre los israelitas que 

piensan que la riqueza material (el dinero) les acercará a Dios (según la can-

ción “más plata, más cerca de Dios”).

Las agencias de turismo, en contacto con la comunidad, habían asegura-

do, de hecho, a los comuneros Bora y Huitoto de Pucaurquillo que el turismo 

era la nueva religión y economía de la selva, y que su desarrollo les permitiría 

enriquecerse, para así salir, de una vez por todas, de la pobreza (discurso 

que sigue por supuesto vigente hoy en dia). Aunque no resultó fácil trazar 

la trayectoria del turismo en la cuenca, parece que todo empezó alrededor 

de los años 1970 con la llegada a Iquitos del señor Paul Wright, voluntario 

norteamericano del Cuerpo de Paz. Según los datos de Amparo Baca (1981: 

4), este señor fundó la empresa “Amazon Camp Tourist Service” con dos al-

bergues turísticos, uno en el río Momón (afl uente del rio Nanay) con familias 

Bora desplazadas (operativo desde 1969) y otro (más o menos a partir de los 

años 1975) con familias Bora y Huitoto en Paucaurquillo, sobre el rio Ampi-

yacu. De acuerdo con los datos proporcionados por Nancy Ochoa (1999: 29), 

la comunidad nativa de Pucaurquillo fi rmó en 1982 un convenio con dicha 

empresa para recibir turistas y exhibir sus costumbres, por lo que el curaca 

de entonces, Adolfo Churay, formó un grupo folklórico que actuaba a la lle-

gada de los visitantes. A propósito de los bailes turísticos, Gasché (1986:7-16) 

cuenta como los Bora y Huitoto inventaron un traje de baile (véase ilustra-

ción 1) que no se corresponde para nada con sus trajes tradicionales ni tam-

poco con los que usan en sus propios bailes actuales, donde van vestidos con 

su mejor ropa, tal como se hace en la ciudad, (op. cit: 9)).

En la decada de 1970, vino también a instalarse en Pebas el pintor tum-

besino Francisco Grippa que se volvió un personaje económicamente impor-

tante en la localidad, a partir de los benefi cios obtenidos con la venta de sus 

cuadros (Yllia 2009:104). Sus éxitos de ventas favorecieron la emergencia de 

un grupo de artistas y pintores indígenas (como Víctor Churay o Santiago 

y Rember Yahuarcani) que se lanzaron en el negocio (para una muestra de 

sus pinturas, véase Yllia 2009). Ganaron fi nalmente un cierto renombre en 



Jean-Pierre Chaumeil 161

el campo del arte contemporáneo, más que en el estricto ámbito del turismo, 

demasiado sometido a los caprichos y gustos cambiantes de los turistas. San-

tiago Yahuarcani, pintor y escultor Huitoto, nos contó al respecto que, hasta 

hace poco, los turistas compraban pinturas mostrando escenas de la natura-

leza con animales de la selva, pero que ahora buscan pinturas que retratan 

episodios míticos (¿de dónde sacaron esta idea?), de tal manera que los anti-

guos cuadros despreciados o pasados de “moda” se van deteriorando por el 

desinterés de los compradores eventuales. Sea lo que fuera, Santiago se puso 

a pintar escenas míticas para adecuarse a la demanda, en la confi anza de que 

esta no cambie repentinamente.

En los años 1980, con el apoyo de distintas ONG (entre las que se en-

cuentra el Centro Amazónico de Antropologia y Aplicación Práctica de 

Lima), los Bora y Huitoto conformaron la Asociación de Artesanos de la Co-

munidad de Pucaurquillo para vender sus artesanias hasta Iquitos y Lima. A 

pesar de los confl ictos ocasionados por la presencia de los turistas (Ochoa, 

op.cit: 30), el comercio siguió adelante y se construyeron dos malocas o ca-

sas comunales para las exhibiciones turísticas (una del lado bora, y otra del 

lado huitoto), con el propósito de asegurar una repartición equitativa de los 

ingresos. Sin embargo, surgieron confl ictos entre ambas partes por el control 

Ilustración 1: Foto postal mostrando “mujeres de la tribu bora bailando en la casa 

ceremonial (Maloca)”, 1998. 

Fuente: Producción Illari. Fotografía B. Ghassemi (colección particular).



Ideología turística en el mundo amazónico162

de este pequeño mercado, de tal manera que las malocas se encuentran hoy 

en pleno abandono, esperando el “regreso” de los turistas, que desertaron del 

lugar, para ser renovadas, y relanzar de nuevo el negocio (véase ilustración 2).

En otras partes, como en la comunidad yagua “La Libertad”, en el te-

rritorio colombiano del Trapecio Amazónico, se quemó hace unos años la 

maloca turística a raiz de las tensiones (“brujerias”) entre los comuneros por 

el control de los ingresos (sobre el tema del turismo entre los Yagua, véase 

Baca, 1981;  Chaparro, 2008; Chaumeil, 1984; Dianoux, 2006; Riedel, 2006; 

Seiler 1988).

Cuando los turistas cambian sus gustos, la artesanía y los motivos de 

pintura deben adecuarse a los cambios. Muchas personas del mundo artesa-

nal en Perú se dedican, bien que mal, a producir (o más bien reproducir) el 

llamado “arte shipibo” que goza de gran aceptación en el mercado exterior, 

provocando a veces reacciones entre los propios Shipibo que intentan preser-

var la propiedad intelectual de sus diseños (véase, por ejemplo, en el periódi-

co La República del 8 de mayo de 2011 el articulo: “Un grupo de madres de 

familia de El Agustino mejoró sus ingresos vendiendo ropa hecha con telas 

“shipibas”). En Leticia, son Cocama los que fabrican la artesanía “ticuna” por 

el hecho de que se vende  mejor con esta marca de fábrica, ya que los Ticuna 

son percibidos como más “indígenas” (es decir, más “primitivos”) que los 

Cocama, que suelen ser asimilados a “mestizos”. No es necesario multiplicar 

aqui los ejemplos que muestran el caracter “religioso” que puede revestir el 

turismo entre los pueblos indígenas. Ahora es preciso analizar, aunque sea 

brevemente, la permanencia y centralidad del paradigma primitivista en las 

prácticas turísticas.

Ilustración 2: Maloca huitoto abandonada, esperando el regreso de los turistas, 

Pucaurquillo, 2011.

Fuente: Elaboración propia.
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Turismo y primitivismo

Las refl exiones siguientes fueron, en gran parte, fomentadas por la lec-

tura del libro de Jean-Loup Amselle sobre los primitivismos contemporáneos 

(Amselle, 2010). El objetivo del libro es analizar la especifi cidad del primiti-

vismo actual como esquema general del que participan todas las retóricas 

desarrollistas y tipologías turísticas conocidas hasta hoy (la lista no es exaus-

tiva): turismo de masas, empresarial, comunitario, étnico, ecológico, solida-

rio, etnológico, sostenible…

Recordaremos que las Exhibiciones (primeros shows) de “indigenas pri-

mitivos” en las cortes de los reyes de Europa tienen una larga tradición en la 

historia del colonialismo (desde el siglo XVI en el caso de América). Se trata-

ba, en general, de prisioneros de guerra comprados a menudo como esclavos 

para ser exhibidos después como curiosidades humanas por las potencias co-

loniales de aquel entonces (Chaumeil 2009).

Habría así un fondo referencial común en todas estas formas de exhibi-

ción (o exhibicionistas) que sería el marketing primitivista, el marketing de 

la imagen del indio (o del paisaje) “puro” u “originario” –ecólogo hasta eco-

logista hoy– que remite, como es fácil pensar, mucho más a un imaginario 

colectivo occidental, que a una realidad observada y vivida.

Amselle insiste sobre la negación de historicidad del exotismo primiti-

vista, y la Amazonía tiene en este campo una larga trayectoria. Los Jivaro por 

ejemplo, al igual que los Dogón para Africa o los Wixaritari (Huichol) para 

Ilustración 3: Turistas fi lmando a un grupo de Awajún (Aguaruna) 

hacia 1960. 

Fuente: Colección particular.
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México, siguen representando el estereotipo del primitivo originario. Gozan 
de una suerte de mística fenomenológica, es decir, de una imagen estereoti-
pada del indio; refl ejo de una indianidad típica, verdadera y eterna (Basset 
2010: 12) (véase ilustración 3).

Sabemos, en efecto, que lo que llamamos globalización o mundializa-
ción produjo tanto el mestizaje como la formación de identidad o de repliege 
identitario (con las nociones de pueblos autóctonos, originarios, etc.). Por 
otro lado, asistimos al mismo tiempo a una curiosa paradoja: si hasta hace 
poco se buscaba civilizar, educar e integrar al indígena a la sociedad nacional, 
tratando de cambiar su condición de “indigena” por la de “civilizado”, hoy el 
mismo indígena debe, al contrario, guardar su estado “salvaje” retornando al 
origen para satisfacer el imaginario turístico prototípico del nativo ecológico 
(Carpentier 2010, 2011).

Se puede distinguir, siguiendo a Amselle, varios tipos de “primitivismo”: 
1) el primitivismo político, con la denominación, por ejemplo, de lugares o 
pueblos “originarios”, y la recuperación habitual del estereotipo del indio ori-
ginario por parte de los Jefes de Estado (como en el caso de la investidura de 
Toledo en el Machu Picchu o de Evo Morales en Tiahuanaco, véase también 
ilustración 4 del ex-presidente Fujimori disfrazado de “yine”); 2) el primi-
tivismo antropológico; versión ecologista del “buen salvaje”, del nativo guar-
dian de la naturaleza, etc.; 3) el primitivismo museístico, como en el caso del 
Museo de las “artes primeras” (Musée du quai Branly de Paris) que se podría 
califi car, según Amselle, de Templo del primitivismo, expresado a través de 
la concepción estetizante y no contextualizada de los objetos. Se trataría más 
bien aquí de hacer entrar los objetos “deshistorizados” en el universo estético 
occidental; 4) el primitivismo artístico, con al “etnic art” o la música étnica 
y la espectacularización de los bailes. Por ejemplo, se sabe que los dibujos 
geométricos Shipibo-Conibo quene, tan de moda hoy en dia como ejemplo 
de arte “prístino”, se fi jaron en el siglo XIX (antes de esta fecha no se cono-
cían) a partir de varias infl uencias procedentes tanto de la región Macas del 
Este de Ecuador como de la región quechua andina y de los Cocama de tra-
dición Tupi, que controlaron el bajo Ucayali hasta el siglo XVII (Dziubinska, 
2008: 95-96, citando a Illius, Lathrap, Gebhart-Sayer y Mester).

Shamanismo y Ayahuasca

Entre las actividades turísticas, el turismo llamado místico o chamáni-
co y el ritual de la ayahuasca se han incrementado estos últimos años hasta 
transformarse en una verdadera industria (Galinier & Molinié 2006), de tal 
forma que representan excelentes candidatos para ilustrar la hola primitivis-
ta o hiper-tradicionalista en boga. Se habla comúnmente de un “turismo de 
ayahuasca” en el que Iquitos, la turbulenta capital del departamento de Lore-
to, sería la Nueva Meca (Peluso, 2006; Fotiou, 2010).
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Es interesante resaltar que este tipo de turismo –que supuestamente hace 

referencia a una cosmología diferente, por no decir opuesta, a la “cosmología 

occidental”– funciona curiosamente borrándola de toda referencia que se-

ría susceptible de contradecir la fi losofi a bienpensante del turismo sostenible 

(por ejemplo, no se encuentra ninguna alusión a la brujería) en una especie 

de purifi -cación, o si se quiere de occidentalización del chamanismo (Peluso, 

2006: 494)

Vale notar al respecto que varias organizaciones indígenas (en Colombia 

sobretodo) han formado frentes contra la comercialización de la ayahuas-

ca (brebaje alucinógeno compuesto a partir de la liana Banisteriopsis caapi, 

mezclado generalmente con las hojas de Psychotria veridis). En 2008, el Perú 

declaró precisamente como Patrimonio cultural de la Nación el uso tradi-

cional de la ayahuasca por las comunidades indígenas de la Amazonía con 

el objetivo de proteger la planta y su empleo. Sin embargo, a pesar de todo, 

el comercio de la ayahuasca se difunde como pólvora en las principales cui-

dades de la Amazonia para volverse un sistema muy organizado y hasta ma-

fi oso en algunos casos. El chamanismo comercial de ayahuasca se propaga 

también en Europa y Norteamérica en el marco del llamado neochamanismo. 

Marlene Dobkin de Rios prefi ere hablar al respecto de “narcoturismo” (asi-

milándolo a una forma de tráfi co de droga) y ve a los nuevos chamanes de 

la ayahuasca como “business men” sin escrupulos (Dobkin de Rios, 2010). 

A propósito de los Shipibo, Rama Leclerc señala cómo en el pueblo muy tu-

Ilustración 4: El ex-presidente Alberto Fujimori con un grupo Yine (Piro) de visita 

al Palacio de Gobierno, Lima.

Fuente: Colección particular.
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rístico de San Francisco de Yarinacocha se encuentran nada menos que siete 

centros chamánicos creados en los diez últimos años, lo que ha generado 

serios confl ictos por el monopolio de los ingresos turísticos (Leclerc, 2010: 

376-378, sobre el tema véase también Plasencia, 2007). Tan incierta situación 

suscitó varias tentativas para normalizar o reglamentar las prácticas y los sa-

beres chamánicos. Se crearon entonces los famosos sindicatos o asociaciones 

de chamanes indígenas, dotados de una personalidad jurídica de derecho pri-

vado. Tales asociaciones han juzgado necesario defi nir normas y criterios que 

caracterizan a un “buen chamán” como eventual medida preventiva contra 

las agresiones y los abusos. Ultimamente, la Dirección General del Turismo 

de Loreto en Iquitos presentó una lista (no publicada todavía) de “chamanes 

acreditados” elaborada con la ayuda de profesionales del Instituto de Investi-

gación de la Amazonía Peruana (IIAP) de Iquitos. El objetivo era identifi car 

y registrar a “chamanes de confi anza” que podían ser recomendados a los tu-

ristas. La lista actual comprende 54 nombres de curanderos y curanderas (los 

criterios utilizados para su inclusión han sido diversos). La Dirección preten-

día, en sus palabras,  “responsabilizar” a los chamanes frente a su práctica (y 

sobre todo evitar problemas a la Direccion del Turismo en caso de abusos). 

Se trata en suma de “normativizar”, “normalizar”, “reglamentar” las prácticas 

chamánicas para adecuarlas a las normas del mercado turístico. Pero “nor-

malizar” una práctica como el chamanismo procede de una visión idealiza-

da, hasta romántica, del chamanismo amerindio al imaginarlo como si fuera 

un cuerpo de conocimiento fi jo, escolar, normativo, cuando se trata precisa-

mente, por el contrario, de una epistemología compleja y dinámica, fl exible 

y experiencial. Inutil de precisar que esta medida no ha tenido los resultados 

esperados: los curanderos empezaron a pelear entre ellos y la dirección tuvo 

que retirar la lista... Esta visión codifi cada del chamanismo es, por supuesto, 

una invención nuestra que encaja con el esfuerzo de querer mercantilizar los 

conocimientos y las prácticas indigenas, de la misma manera que se mercan-

tilizó su imagen (véase ilustración 5).

De la ayahuasca al iboga

Desde hace unos años se ha desarrollado en el Gabón, en Africa central, 

una nueva forma de turismo místico-espiritual que se encuentra en compe-

tencia directa, por así decirlo, con el turismo de ayahuasca. En efecto, mu-

chos de los que experimentaron en la última decada la ayahuasca (la mayoría 

de ellos occidentales) buscan ahora iniciarse al ritual africano. Se trata de 

un turismo basado en un ritual iniciático, el Bwiti, donde se usan las raices 

de una planta alucinógena: el iboga (Tabernanthe iboga). Esta “iniciación” al 

iboga utiliza profusamente la retórica primitivista, como veremos a continua-

ción (Chabloz, 2009). Iniciarse al bwiti es percibido, en primer lugar, por los 
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propios interesados, como una experiencia de “regreso a los origenes” de la 

humanidad (Africa, a diferencia de América, aparece aquí como la cuna de la 

humanidad por haberse encontrado ahí los vestigios humanos más antiguos). 

Del mismo modo, se considera la selva del Gabón como si fuera más “primi-

tiva” (cronologicamente hablando) que la selva amazónica. Por consiguiente, 

descubrir el iboga se perfi la como una experiencia más “primitiva”, “arcaica” 

que iniciarse a la ayahuasca; permite descubrir el “primitivo interior” (en sí 

mismo). Las visiones inducidas por el iboga permitirían “viajar adentro de 

su propia ADN” (Chabloz, op. cit). Siguiendo las mismas ideas, los chamanes 

del Gabón, los nganga, son considerados por los afi cionados del bwiti como 

más “primitivos” (es decir, también más potentes) que sus homólogos ama-

zónicos; representan, en cierto modo, la imagen mundializada del chamán. El 

bwiti sería de esta manera la “tradición primordial” (primera), “pura”, “autén-

tica”. La fi gura del “ancestro” en el Gabon esta encarnada por el Pigmeo, per-

cibido como el “hombre primero” por excelencia, y el verdadero conocedor 

del iboga, el equivalente semántico del Jivaro para la Amazonía, si se quiere 

arriesgar en la comparación. De este fundamento primitivista vendría el éxi-

to del ritual del iboga como una experiencia más “auténtica” y por lo tanto 

más atractiva que su homologa ayahuasquera. Por otro lado, Chabloz (op. cit., 

411) hace un interesante paralelismo entre las representaciones del primitivo 

en el turismo místico y el “arte primitivo” en el movimiento surrealista de 

Entreguerras, con la diferencia de que el objeto de arte exótico de antaño se 

mudó ahora a plantas alucinógenas igualmente exóticas (sea la ayahuasca, el 

Ilustración 5: Bailarines disfrazados de «yagua» haciendo publicidad para la Casa 

Carsa de Iquitos, 2010.

Fuente: Colección particular.
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iboga o el cactus San Pedro). Africa se vuelve así como el continente que más 

se acerca a la idea de primitivismo moderno. Que sea considerado como sal-

vador o destructor de las culturas del mundo, el turismo puede, en este punto, 

ser comparado al colonialismo en su relación con el primitivismo, sugiriendo 

que tanto el bwiti como el chamanismo podrían, paradojicamente, deber par-

te de su supervivencia a su puesta en la escena turística (op. cit., 417).

Turismo y petroleras ¿nueva forma de turismo?

Estos últimos años las compañías petroleras o mineras entraron, a su vez, 

en el mercado del turismo comunitario actuando como si fueran los “nuevos 

mecenas” del desarrollo local. Es claro también que a través de esta actividad 

como operadores turístico buscan arreglar o “limpiar” su imagen depreda-

dora, ocasionada por los frecuentes derrames y la contaminación ambiental 

resultantes de su actividad petrolera o minera (Carpentier, 2010). En general, 

las compañias fi nancian todo lo necesario y pueden incluso hasta comprar 

las personas para organizar el turismo, lo que favorece tanto más su acepta-

ción por parte de la población local, que ve en ellas una suerte de presencia 

benéfi ca como “chollo económico”, un poco como sucedió con los turistas en 

Pucaurquillo (véase mas arriba). Aparecen incluso a menudo entre los pocos 

preocupados –débido a la debilidad de la presencia estatal– del bienestar de 

las comunidades (véase la noción del “buen vivir” como indicio de desarrollo 

local), los defensores de la presencia de las empresas. En nombre del desarro-

llo, argumentarán que se favorece de esta manera la “recuperación de la cul-

tura” (encontramos de nuevo la retórica desarrollista bien conocida), cuando 

se sabe en realidad que esta supuesta “renovación” cultural, si es que existe, 

aparece más bien como un medio para desarrollar el turismo o cualquier otro 

tipo de negocio, y no a la inversa (Carpentier, 2010). Se dice también que los 

indígenas o las poblaciones locales son ahora más actores que víctimas, pero, 

¿actores de qué exactamente?, cuando sabemos el poco control que tienen 

sobre el fl ujo y la cadena turística, con el peligro además, siempre latente, de 

pasar de una pluriactividad (que caracteriza su economía tradicional con la 

agricultura, la cacería y la pesca) a una forma de monoactividad dependiente 

en exclusiva del turismo, como ocurre a menudo. Podriamos mutatis mu-

tandis establecer un cierto paralelismo, por lo que a la Amazonía se refi ere, 

con la época del caucho del principio del siglo XX, cuando las empresas cau-

cheras se proponían civilizar en nombre del progreso (encontramos también 

aquí la retórica del mecenas) a las poblaciones indígenas, imponiendo por la 

fuerza el trabajo de la extracción de la goma.

A este respecto, es interesante señalar la emergencia de lo que se llamó 

los “Toxi-Tours” (Carpentier, 2010). La idea de organizar este tipo de turismo 

nació hacia fi nales de los años 90 en la Amazonía ecuatoriana sobre todo. Se 
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trata de organizar (a iniciativa de las ONG o de las organizaciones indígenas) 

estadías de 5 a 10 días proponiendo a los turistas, además del tour conven-

cional, visitas a lugares y pueblos afectados por la contaminación ambiental 

provocada por la acción humana (deforestación, derrames, etc.) con la idea 

de fomentar un turismo mucho más próximo a la realidad cotidiana de los 

pueblos, que la visión aseptizada que se propone habitualmente en las agen-

cias de turismo. El desarrollo de este tipo de actividad conduce a repensar o a 

pensar de otra manera la actividad turística en sí misma. Implicaría, en par-

ticular, introducir historicidad en la visión congelada, fosilizada, primitivista 

de la selva y de sus habitantes como motor actual del turismo. Del ecoturismo 

pasamos al “toxiturismo” que se focaliza sobre una realidad cruda, que no 

encaja mucho con los estereótipos de la selva virgen. En este sentido, la defi -

nición misma del “ecoturismo” tomaría su verdadera signifi cación al salir de 

la imagen idealizada de los folletos propagandísticos.

Conclusiones

Al fi nal de este recorrido, vemos como poco a poco el turismo, por lo me-

nos en el contexto de la Amazonía y de los pueblos amazónicos, pasó de una 

actividad económica standard (siempre existente, por supuesto) a una espe-

cie de nueva religión del desarrollo, conformando, en cierto modo, el nuevo 

catequismo que habría que seguir con el fi n de que las poblaciones salgan, de 

una vez por todas, del subdesarrollo. Los actores presentes en este escenario, 

empezando por las petroleras y mineras, lo han entendido sufi cientemente 

bien como para preocuparse en fi nanciar el turismo comunitario y apropiarse 

asi de la etiqueta de benefactores y promotores del desarrollo local. En este 

sentido, los encargados de las empresas actúan, a menudo, como los “nuevos 

patrones” frente a las comunidades indígenas. Sería interesante acercarse al 

turismo desde este punto de vista como un tipo de “cargo cult”, con un carac-

ter seudo-mesiánico que se podría quizás extender a las compañías extracti-

vas que fi nancian el turismo. Vimos también como la cuestión de la historia 

ha sido, y sigue siendo, totalmente negada con la persistencia de las represen-

taciones primitivistas como motor del turismo. Todo ocurre como si nada 

hubiera pasado desde las primeras exhibiciones del siglo XVI en las cortes de 

los reyes de Europa. Más recientemente, con el turismo místico o chamánico, 

asistimos a un cambio de paradigma con la exportación y las tentativas de 

normalización y expurgación del chamanismo para adecuarlo a la demanda 

turística y al comercio de la cultura. Subrayamos al respecto la aparente con-

tradicción entre la necesidad de referirse a una cosmografi a exótica, supues-

tamente opuesta a la cosmografía occidental, y el hecho de “borrar” la parte 

de la alteridad (como la brujería) que no encaja con una versión totalmente 

idealizada del fenómeno. Queda por saber ahora si las sociedades amerindias 
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tendran otra alternativa a la de plegarse a la formalización y mercantilización 

planetaria de la cultura, que caracteriza un movimiento global que tiene en el 

turismo a uno de sus máximos exponentes. 
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Introducción

En las últimas dos décadas, el concepto de tercer espacio de Henry Lefe-

bvre ha despertado el interés de los antropólogos, como teoría crítica con la 

que enmarcar sus experiencias etnográfi cas. Tal y como esbozó Kahn (2000: 

8–9), el tercer espacio, a diferencia del primer espacio (físico/percibido) y 

del segundo espacio (mental/imaginado), es la experiencia vivida de un lu-

gar. El tercer espacio, como experiencia vivida, representa la confl uencia, del 

entorno biofísico (concreto) y del espacio imaginado (abstracto) así como 

de los acontecimientos, prácticas y encuentros que tienen lugar en un esce-

nario concreto. Estudios etnográfi cos recientes, como el de Kahn, privilegian 

el tercer espacio como una lente teorética poderosa para desentrañar paisa-

jes “complejos e interconexos” (Kahn, 2000: 8). Siguiendo la propuesta de 

Kahn (2000) y Soja (1996), que sugieren que la aplicación general del tercer 

espacio, en el ámbito de la Antropología, puede enriquecer nuestro entendi-

miento del espacio y del lugar, utilizo este concepto para analizar un proyecto 

ecoturístico en la Amazonía brasileña.

El ecoturismo constituye un fi lón para este tipo de investigaciones al 

ser un fenómeno que los antropólogos han asumido recientemente como un 

tema de interés (West y Carrier, 2004).1 Al igual que su homólogo el turis-

mo, es una industria en constante crecimiento, que moviliza entre 157 y 236 

millones de ecoturistas al año (West y Carrier, 2004: 483). El ecoturismo se 

distingue por ser un tipo del turismo de naturaleza, que busca “respetar y 

benefi ciar a las áreas protegidas así como a las gentes que viven en estas tie-

rras o sus alrededores” (Honey, 2008: 4). La atracción antropológica hacia el 

ecoturismo refl eja la creciente atención disciplinar por la cultura en movi-

miento (Urban, 2010) y por las personas que cambian de ubicación (véase 

Appadurai, 1996; Cliff ord, 1997). Los lugares tienen cada vez “límites menos 

Valcuende del Río, José María (Coord.) (2012) Amazonía: viajeros, turistas y pobla-

ciones indígenas. La Laguna (Tenerife): PASOS, RTPC, www.pasosonline.org. Colec-

ción PASOSEdita, nº 6.
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defi nidos y son cada vez más complejos” (Stoller, 1997: 81) y, en este senti-

do, requieren de teorías y metodologías que se ajusten a los entresijos de los 

lugares globalizados (véase Marcus, 1995) y de la desterritorialización de la 

cultura y de los lugares (Gupta y Ferguson, 1997). Es dentro de este contex-

to de paisajes transnacionales (Ong, 1999) donde emergen los proyectos de 

ecoturismo como prácticas que merecen ser analizadas por los etnógrafos. 

Como subraya Stronza (2001: 261), “los antropólogos y los turistas parecen 

tener muchas cosas en común”.

En efecto, las interacciones entre ecoturistas y anfi triones encajan dentro 

del interés antropológico a largo plazo sobre la mimesis y la alteridad (Taus-

sig, 1993). Ortner (1999: 23) recuerda que las operaciones turísticas se co-

mercializan por medio de la alteridad o como ella afi rma de “la orquestación 

de las diversas formas de diferencia en juego”. El proyecto de ecoturismo es-

tándar reúne a los “anfi triones”, gente del lugar marginada y no occidental, y a 

los “turistas”, o individuos concienciados con el medio ambiente occidentales 

(Giannecchini, 1993; Niesenbaum y Gorka, 2001; Stronza, 2008). La cuestión 

diferencial no es la única variable crucial para la experiencia, también lo son 

la autenticidad, el poder y el propio lugar. Asimismo, Frohlick se pronuncia 

en contra de concebir los proyectos de ecoturismo dentro de las “categorías 

binarias y normativas de viaje como el turismo (móvil) y la localización es-

table” (2006: 99). Como señaló Frohlick (2006), muchas operaciones de eco-

turismo se conciben como experiencias que ponen en contacto a los turistas 

cosmopolitas con las culturas todavía “arraigadas” a su tierra y a las experien-

cias auténticas del mundo natural. Sin embargo, muchas veces estas empresas 

de ecoturismo fracasan al ofertar y, en el peor de los casos, aprovecharse de la 

mercantilización de la cultura y del medio ambiente en sus programas (Kiss, 

2004; Medina, 2005; Urry, 1990). 

En este capítulo, sugiero que el concepto de tercer espacio desafía a las 

narrativas naturalizadas sobre gentes y lugares –especialmente en el contexto 

de los proyectos ecoturísticos–. Al llamar la atención sobre el tercer espacio 

de los proyectos de ecoturismo, muestro que el análisis de las experiencias vi-

vidas proporciona un entendimiento matizado de las prácticas constitutivas, 

que caracterizan a las interacciones del ecoturista y el anfi trión. Para desarro-

llar estas ideas me centraré en un curso denominado Los pueblos indígenas y 

la conservación del bosque neotropical (IPNFC), que funciona como un pro-

yecto de ecoturismo (aunque no ofi cialmente en el extranjero, trae durante 

tres semanas a un grupo seleccionado de estudiantes de nivel universitario a 

las tierras de los Kayapó, una zona indígena protegida en la Amazonía bra-

sileña (Figura 1). Dirigidos por un grupo de profesores compuesto por dos 

antropólogos, dos biólogos conservacionistas y varios guías Kayapó, los estu-

diantes alternan su estancia en el pueblo Kayapó de Aukre y en la estación de 

investigación ecológica (Pinkaití) para estudiar: la conservación biológica en 
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los bosques tropicales, la etnografía amazónica (centrándose principalmente, 

pero no exclusivamente, en los Kayapó), el desarrollo de la Amazonía y la 

complejidad de las asociaciones de conservación comunitarias. Los Kayapó, 

miembros del grupo lingüístico Gê de la Amazonía brasileña, la Universi-

dad de Maryland y la organización no gubernamental indígena Associação 

Floresta Protegida (AFP), dirigen conjuntamente el curso con el apoyo de la 

Universidad de Brasilia.2  

Este estudio se basa en la investigación realizada en Aukre, el lugar prin-

cipal donde se desarrolla el curso.3 La información mostrada en este capítulo 

forma parte de un estudio más amplio llevado a cabo entre 2006 y 2008, don-

de analicé el impacto variable que había supuesto la protección de la zona en 

el sustento de los Kayapó. Sin embargo, el trabajo de campo interdisciplinar 

se llevó a cabo en diversos momentos, comenzando en 2004 y continuando 

en 2007, 2008 y 2010. Durante ese tiempo he tenido la ocasión de participar 

en todos los cursos de IPNFC; sin embargo, mi función dentro del programa 

ha cambiado desde mi primera experiencia como estudiante-turista en 2004. 

En 2007 y 2009 trabajé como instructora auxiliar del curso. En 2010 organicé 

la parte antropológica del curso, función que volveré a desempeñar en 2011. 

Por ello, los datos presentados se derivan de mi participación variable y cam-

biante en los programas, a lo largo de los años, así como de mi relación con 

los alumnos, el equipo y los Kayapó. Las informaciones han sido recopiladas 

Figura 1. Tierra Indígena Kayapó. 

Fuente: Luis Barbosa, Conservación Internacional.
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a partir de la observación participante, conversaciones informales y entrevis-

tas. Asimismo, ubico las experiencias del curso en el contexto amplio de la 

Antropología del lugar y del espacio, y de los estudios de ecoturismo (véase 

Zanotti, 2008). 

En las secciones siguientes proporciono una explicación general del eco-

turismo y me centro en la situación del ecoturismo en Brasil. A continua-

ción, realizo una aproximación general al proyecto de ecoturismo (IPNFC) 

y debato sobre el fundamento de la denominación que defi ne a este curso en 

el extranjero, como una experiencia de ecoturismo en relación a otro tipo 

de experiencias turísticas. Esto sienta las bases para presentar las diferentes 

concepciones locales y globales sobre la Amazonía y el papel que estas narra-

tivas juegan en el ecoturismo y en el día a día. Por último, examinaré el breve 

encuentro entre estudiantes-turistas y los Kayapó, y analizaré las experiencias 

vividas como resultado de dicho encuentro, que refl ejan paisajes multivalen-

tes. Sostengo que el énfasis del curso en el viaje por el paisaje, con su expe-

riencia de senderismo y otras actividades en el medio ambiente amazónico, 

produce un nuevo tipo de experiencia de vida entre todos los participantes 

del curso.

El ecoturismo en Brasil

El proyecto Los pueblos indígenas y la conservación del bosque neotropical 

forma parte de una tendencia global hacia la internacionalización de los pro-

gramas relacionados con la conservación, especialmente en “puntos calien-

tes” de biodiversidad ricos en especies (Ferrado, 2001; Mires et al., 2000). De-

nominado “globalización medioambiental” por el geógrafo Kart Zimmerer 

(2006), el ecoturismo forma parte de esta estructura conservacionista global, 

al unir la preocupación medioambiental y las prácticas económicamente sos-

tenibles. En la defi nición mencionada anteriormente, Honey (2008) sugiere 

que el ecoturismo articula turismo medioambiental, gestión de zonas prote-

gidas y sensibilidad cultural. La defi nición de ecoturismo de Stronza (2008: 

18) es bastante similar: 

“turismo de naturaleza está basado en tres características especiales: 

(1) minimiza los impactos medioambientales, económicos y sociales a 

menudo asociados con el turismo de masas; (2) proporciona una con-

tribución neta positiva a la conservación medioambiental; y (3) mejora 

la subsistencia de la población local”.

Sin embargo, otras defi niciones de ecoturismo hacen hincapié en los 

componentes económicos, ecológicos, educativos y éticos de las operaciones 

(véase Zanotti y Chernela, 2008). Los programas educativos ofrecidos dentro 

de las operaciones ecoturísticas informan a los visitantes sobre el patrimonio 
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cultural y natural de la zona, lo que aporta una “gran calidad” a la experiencia 

y reduce de forma potencial el impacto de los visitantes (Ceballos-Lascurían, 

1987; Marion y Reid, 2007: 5). A pesar de caracterizarse por estos nobles ob-

jetivos, el ecoturismo ha tenido resultados dispares a la hora de llevar a cabo 

distintos programa de sostenibilidad conservacionista, educativa y económi-

ca (Wallace y Pierce, 1996: Wight, 1993). No obstante, Niesenbaum y Gorka 

(2001: 13) señalan que los programas de conservación más exitosos han teni-

do en cuenta tanto los componentes biológicos como culturales.

De esta forma, a diferencia del turismo de masas, el ecoturismo pone en 

contacto a los turistas con la “naturaleza” al mismo tiempo que benefi cia a la 

población local, a menudo pobre y marginada, que depende de esa misma 

“naturaleza” para su sustento. Los turistas participan en el consumo estéti-

co de paisajes carismáticos, especies clave y culturas “exóticas” de forma, en 

principio, responsable, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo eco-

nómico sostenible en zonas ricas en biodiversidad (Giannecchini, 1993: 430-

431: Vaccaro y Beltran, 2007). Las comunidades anfi trionas, por otro lado, 

practican el ecoturismo por: sus benefi cios económicos, la oportunidad de 

fomentar sus capacidades, la reducción o mitigación de la degradación me-

dioambiental y la explotación de los recursos naturales, las alianzas potencia-

les con “forasteros poderosos”, y el fortalecimiento de la autonomía cultural 

(Brandon y Margoluis, 1996; Durham et al., 2004: 12-13). De esta forma, en 

un escenario ideal, los anfi triones, los turistas y la “naturaleza”, así como otros 

agentes involucrados (ej. ONG, el Estado, empresas privadas) se benefi cian, a 

corto y largo plazo, de las operaciones ecoturísticas al preservar la diversidad 

cultural y natural, y contribuir a mantener los ecosistemas.

Otros tipos similares de operaciones turísticas incluyen el turismo aca-

démico, el turismo natural (del que forma parte el ecoturismo), el turismo 

cultural y el turismo de aventura, que se diferencian del ecoturismo por el 

hincapié, que hace este último, en “valores y principios éticos” (Wallace y 

Pierce, 1996: 846). Dentro del ecoturismo, el ecoturismo indígena o el ecotu-

rismo comunitario (CBET) enfatizan el control de la comunidad sobre el pro-

yecto (Chernela, 2011; Kiss, 2004; Notzke, 1999; Swain, 1989). Normalmente 

el control de la experiencia turística por parte de la comunidad incluye varias 

de las características siguientes: alto nivel de toma de decisiones en comuni-

dad, un nivel similar de participación local y estrategias de gestión diseñadas 

localmente (Chernela, 2011). Según Kiss (2004: 232), “el CBET se interesa 

por la posibilidad de compaginar la conservación y el sustento local, pre-

servando la biodiversidad mientras, al mismo tiempo, se reduce la pobreza 

rural y se alcanzan ambos objetivos de forma sostenible (autofi nanciación)”. 

Como veremos posteriormente, en el caso del proyecto de los Kayapó, la co-

munidad local juega un papel clave en el diseño, gestión e implementación 

del programa.4 
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En Brasil el ecoturismo es una industria en crecimiento que se benefi cia 

de la biodiversidad y de las zonas salvajes “vírgenes” del país, el cerrado (sa-

bana), pantanal, la selva tropical atlántica y la selva tropical amazónica (Lau-

rence y Peres, 2006; Mittermeier et al., 1990; Myers et al., 2000). En el año 

2004, varios académicos catalogaron 22 operaciones de ecoturismo comuni-

tarias y 17 hoteles en el país (Durham et al. 2004: 7). Diversos programas a 

nivel nacional han intentado regular el ecoturismo, estableciendo un marco 

de referencia de buenas prácticas, como el Programa de Melhores Práticas 

para o Ecoturismo- MPE organizado por el Fondo Brasileño por la Biodiver-

sidad (FUNBIO) en 1999 (www.ecobrasil.org.br). En 2003, el Fondo Mundial 

para la Naturaleza de Brasil creó el Consejo Brasileño de Turismo Sostenible 

(Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável - CBTS) y desarrolló un programa 

de certifi cación de turismo sostenible (Programa de Certifi cação em Turismo 

Sustentável - PCTS) (Prochnow y Vasconcelos, 2008: 38).

La creación en Brasil de programas de formación y certifi cación, se en-

marcan en los planteamientos internacionales, que tienen como objetivo la 

regulación de estas experiencias, para que cumplan con los principios del 

“ecoturismo” y de la “sostenibilidad”. Las principales instituciones que se en-

cuentran detrás de estas iniciativas son la Rainforest Alliance, la Organiza-

ción Mundial del Turismo, la Fundación pro Naciones Unidas y el Programa 

de Naciones Unidas para el Medio Ambiente <www.sustainabletourism cri-

teria. org>. Los Criterios Globales de Turismo Sostenible, que consta de 37 

estándares, se hicieron ofi ciales en 2010 <www.sustainabletourism criteria.

org>. A pesar de la creciente focalización internacional en la sostenibilidad y 

el ecoturismo, el programa de certifi cación en Brasil terminó en 2008. La As-

sociação Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura inició posteriormen-

te un programa comparable denominado Programa Aventura Segura (Pro-

chnow y Vasconcelos, 2008: 38; <www.ecobrasil.org.br>). En todo caso, nos 

encontramos un panorama en el que el ecoturismo en Brasil está “creciendo  

impulsado por el aumento de las zonas protegidas, la mejora de las infraes-

tructuras de visitantes en los Parques nacionales, el interés y la fi nanciación 

de grandes ONG internacionales, el crecimiento del turismo comunitario, 

el aumento de la disponibilidad de las redes de mercado y otros estándares 

fi jados por PCTS (Zanotti y Chernela, 2008: 505). 

De todas las zonas “salvajes” de Brasil, es la Amazonía la que tiene el ma-

yor potencial ecoturístico <www.ecobrasil.org.br>. A lo largo de los siglos la 

Amazonía ha jugado un papel importante en el imaginario colectivo  “asocia-

da con un tipo de naturaleza determinada” (Raffl  es, 2002: 174). De “paraíso 

terrenal” a “catedral verde” y siempre en el centro del debate sobre el cambio 

climático, esta región es conocida por sus altos niveles de biodiversidad, su 

fl ora y fauna características, y sus importantes hábitats de agua dulce (Giulet-

ti et al., 2005; Junk et al., 2007; Slater, 2002: 8).  Cada vez más, aparece como 
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un espacio fundamental para el almacenamiento de carbono (Laurence et al., 

2001). Erikson describe vívidamente el imaginario popular preponderante en 

Occidente sobre la Amazonia:

“Cuando piensas en la Amazonía, te vienen a la cabeza imágenes de 

grandes árboles, bosques oscuros y húmedos, ranas de llamativos co-

lores y nativos sonrientes pintados y ataviados de plumas. Además de 

infl uir a la opinión pública, las imágenes populares son utilizados para 

aumentar los fondos para la conservación, para avanzar en la políti-

ca medioam-biental, y para promover el turismo ecológico y cultural” 

(Erikson, 2008:157).

Al mismo tiempo que la Amazonía despierta un poderoso imaginario 

ecológico, la región es cada vez más vulnerable al cambio de uso del suelo y 

a la rápida deforestación a gran escala (Laurance et al., 2001). Las iniciativas 

conservacionistas y de desarrollo sostenible se favorecen con el fi n de miti-

gar la deforestación, especialmente entre las poblaciones locales que viven en 

tierras indígenas o reservas extractivas (Cardoso, 2002; Fearnside, 2005; Lau-

rance et al., 2001; Nepstad et al., 2006; Zimmerman et al., 2001). El ecoturis-

mo, por tanto, es una industria que puede contribuir a potenciar medidas de 

conservación y contra la deforestación con un programa doble que se ocupa 

de las preocupaciones sociales y medioambientales. Fue en este contexto en 

el que se creó el IPNFC.

Asociaciones comunitarias para la conservación 

Los programas de desarrollo sostenible son imprescindibles para los 

grupos indígenas que poseen grandes extensiones de tierra en la Amazonía 

brasileña,  para combatir a las economías extractivistas a gran escala (made-

ra, minería), la intensifi cación agrícola, o el desarrollo hidroeléctrico (Fearn-

side, 1990; Merkens et al., 2002; Schwartzman y Zimmerman, 2005; Turner, 

2010). Los Kayapó son uno de esos grupos. 

Los Kayapó son una comunidad indígena que posee tierras demarcadas 

federalmente en la Amazonía brasileña. Ocupan colectivamente una serie de 

zonas protegidas no continuas, identifi cadas como las tierras indígenas Ka-

yapó, Terras Indigenas Kayapó. La mayor tierra es ocupada por los Gorotire, 

subgrupo de los Kayapó, ronda los diez millones de hectáreas de bosque neo-

tropical y sabana y contiene muchas especies amenazadas, que se encuentran 

en la lista Roja de especies amenazadas (Zimmerman et al., 2001).5 Estas tie-

rras albergan a una población, en constante crecimiento, de más de siete mil 

Kayapós que viven en más que veinticinco poblados. Como me comentó un 

jefe Kayapó “Nos estamos haciendo más fuertes”. Varios académicos han des-

crito sus tierras como una barrera dentro de un “arco de deforestación” en los 
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estados brasileños de Pará y Mato Grosso (Fearnside, 1990; Schwartzman y 

Zimmerman, 2005: 722). De hecho, las tasas de deforestación en las inmedia-

ciones de las tierras de los Kayapó han sido particularmente altas durante las 

dos e incluso tres últimas décadas: “la primera línea de destrucción de bosque 

se está moviendo hacia el norte desde el sur y sureste del Amazonas, donde 

se llega a tasas del 80% de deforestación” (Schwartzman y Zimmerman, 2005: 

722).

De 1992 a 2008 Conservación Internacional elaboró un programa en las 

tierras de los Kayapó para combatir la deforestación insidiosa que rodea sus 

áreas y que amenaza la integridad de los ecosistemas de bosque y sabana, y 

el futuro bienestar de los propios Kayapó. El programa prioriza el desarrollo 

sostenible, la vigilancia territorial y los programas de refuerzo y capacita-

ción. A su vez, pretende fortalecer y apoyar a las instituciones locales y sus 

estrategias de gobierno, así como crear servicios de transporte y comunica-

ciones (Zimmerman et al., 2001). A pesar de sus muchos éxitos, el Programa 

de Conservación Internacional de los Kayapó fue cambiado en 2008. En la 

actualidad, un conjunto de organizaciones contribuyen fi nancieramente al 

programa de los Kayapó: la Wild Foundation, el Fondo para la Conservación 

Internacional de Canadá, el Fondo de Defensa del Medio Ambiente y Con-

servación Internacional.6 Las organizaciones no gubernamentales indígenas 

Associação Floresta Protegida, el Instituto Kabu, el Instituto Raoni y la Funda-

ción Nacional del Indio (FUNAI) desempeñan una función importante en los 

programas relacionados con la conservación en la región. Como resultado, 

en la actualidad los Kayapó tienen diversas empresas de economía sostenible 

a partir de proyectos de productos no madereros del bosque (ej. nueces de 

Brasil, copoaçu, miel y cacao) y proyectos de ecoturismo en forma de cursos 

de nivel universitario (Bowen, 2008), que han contribuido a mantener sus 

tierras en un buen estado de conservación.

Aukre fue el primer poblado de los Kayapó que trabajó estrechamente 

con Conservación Internacional. Esta colaboración se produce, fundamen-

talmente, a partir de las relaciones que el jefe Paiakan forjó con un grupo de 

investigadores, que se interesaron por el potencial de conservación de este te-

rritorio. Tomando como base esta incipiente amistad, Paiakan, otros jefes de 

poblado y Conservación Internacional se unieron para crear, en los primeros 

años de la asociación, una estación de investigación ecológica (Zimmerman 

et al., 2001: 14) llamada Pinkiaití. Está situada a varios kilómetros río arriba 

del poblado, en un lugar utilizado anteriormente por extractores de caucho 

(Zimmerman et al., 2001: 14). El propósito de la estación era documentar la 

biodiversidad de las tierras de los Kayapó, especialmente a raíz del aumento 

de las talas ilegales en los alrededores de Aukre (Zimmerman et al., 2001). 

Tenía también como fi nalidad proteger algunos de los últimos reductos de 

caoba en el Estado de Pará (Zimmerman et al. 2001: 19), legitimar el valor 
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de la conservación de las tierras de los Kayapó y promover, aunque de for-

ma limitada, alternativas económicas relacionadas con la conservación en el 

poblado de Aukre. Los ingresos económicos generados por el proyecto ve-

nían directamente de académicos no Kayapó que desarrollaban trabajos en 

Pinkaití. Estaban obligados a pagar a la comunidad una cantidad fi ja cada 

mes o negociar una cantidad con los líderes del poblado, así como reclutar y 

compensar a los ayudantes Kayapó. A su vez, los Kayapó se benefi cian tam-

bién, de forma más informal, de la venta de sus productos artesanos a los pro-

pios investigadores, y de la venta que estos realizan, de forma más informal, 

de su artesanía en la ciudad.

Los miembros de la comunidad de Aukre no sólo ayudaron a seleccio-

nar la localización de la estación de Pinkaití, sino que también fueron una 

parte fundamental en la construcción de la infraestructura necesaria para la 

estación de investigación, que incluye dos edifi cios (la casa del proyecto y la 

cocina), estructuras al aire libre para tiendas, una zona despejada al aire libre, 

así como una vasta red de pistas forestales. Hoy en día, la mayor parte de las 

construcciones siguen en pie, a excepción de la casa del proyecto, una antigua 

estructura de techo de paja que fue derribada y reconstruida con hormigón 

durante el periodo de las talas. La casa azul del proyecto, conocida por los 

miembros de la comunidad como la “casa grande”, tiene una sala común y 

varias habitaciones auxiliares para almacenar el equipamiento y el material 

de investigación (Figuras 2 y 3). La estación requiere de mantenimiento y 

conservación anual.

Figura 2. Diseño de la estación de Pinkaiti Investigación Ecológica. 

Fuente: Elaboración propia.
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Pinkaití fue una estación de investigación activa desde la segunda mitad 

de la década de los 90 hasta principios del siglo XXI. Durante este periodo 

se produjeron numerosas tesis de maestría, disertaciones doctorales y artí-

culos académicos basados en investigaciones llevadas a cabo en la estación 

y a veces también en los poblados. Los investigadores pasaban su tiempo en 

Pinkaití así como en el poblado por razones laborales o de ocio; los asistentes 

de campo Kayapó hacían lo mismo. Mientras estaban empleados, los Kaya-

pó vivían en Pinkaití y acompañaban a los investigadores por los senderos y 

en sus trabajos diurnos y nocturnos. Según los entrevistados, los ayudantes 

Kayapó podían mantener el contacto con el pueblo a través de la radio y de 

las visitas que los miembros de la comunidad realizaban a la estación cuan-

do iban a pasear o a pescar y cazar. Durante el tiempo de mi investigación, 

muchos de los Kayapó que fueron ayudantes, recordaban de forma positiva 

el tiempo en el que trabajaban en la estación. La gente del poblado se sentía 

(1) orgullosa de formar parte del equipo que, en un principio, creó la red de 

senderos que rodeaban la estación; (2) valoraban positivamente el contacto 

con los investigadores internacionales y las experiencias de trabajo mientras 

estaban en la estación; y (3) contaban muchas historias relacionadas con sus 

experiencias con investigadores brasileños, europeos y americanos en la zona 

(véase Zanotti, próxima publicación).

Figura 3. Pinkaiti Casa do proyecto. 

Fuente: Elaboración propia.
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El curso

Los pueblos indígenas y la conservación del bosque neotropical se sometió 

a una prueba piloto en 2004 y se presentó ofi cialmente en 2007. El IPNFC 

(por sus siglas en inglés) es parte del repertorio de estrategias empleadas por 

Conservación Internacional para crear alternativas de economía sostenible a 

otras actividades extractivas en la región. El programa se diseñó con la cola-

boración de la comunidad de Aukre, Janet Chernela, profesora de la Univer-

sidad de Maryland “que en aquel tiempo estaba investigando para Th e Nature 

Conservancy (TNC)” y Barbara Zimmerman, Directora del programa Kaya-

pó (Zanotti y Chernela, 2008: 501). El programa dio como resultado la or-

ganización de un curso de estudios interdisciplinarios de tres semanas, en el 

que participan aproximadamente 10 estudiantes, en su mayoría extranjeros. 

Estos son trasladados primero a zonas urbanas de la Amazonía brasileña, y 

posteriormente al poblado Kayapó de Aukre y a la estación de Pinkaití (véase 

Zanotti y Chernela, 2008; Zanotti, próxima publicación). 

Considero este curso, de nivel universitario, como un proyecto de eco-

turismo y ecoturismo comunitario por diferentes razones. A pesar de ser un 

curso diferente a otros proyectos de ecoturismo tradicionales, puesto que 

también se trata de un programa de estudios para extranjeros, su misión res-

ponde a los objetivos de los proyectos de ecoturismo comunitarios mencio-

nados anteriormente. Asimismo, los estudiantes universitarios, que constitu-

yen la parte principal del programa, están en línea con el objetivo principal 

del ecoturismo de atraer ecoturistas “cultivados” a lugares aislados y remotos 

de todo el mundo y educar a los turistas en valores culturales y medioam-

bientales (Niesenbaum y Gorka, 2001). De forma ofi cial, el programa es un 

curso en el extranjero que se ofrece a través de la Universidad de Maryland. 

Sin embargo, la formación e implementación del curso incluye la participa-

ción de otras instituciones e individuos. Como se ha indicado anteriormen-

te, la Universidad de Maryland, la Associação Floresta Protegida, el poblado 

Kayapó de Aukre, FUNAI y la Universidad de Brasilia desempeñan un papel 

signifi cativo en varios aspectos en este curso. 

Desde el curso piloto de 2004, su programación se ha modifi cado lige-

ramente con el fi n de mejorar el conjunto de la experiencia, reunir las au-

torizaciones y los requisitos reglamentarios, abordar las inquietudes de la 

comunidad y continuar reforzando las alianzas con otras universidades e ins-

tituciones brasileñas. A pesar de la variabilidad, ha mantenido los aspectos 

fundamentales de su diseño. Un equipo docente formado por antropólogos, 

biólogos conservacionistas (y otras disciplinas relacionadas) y guías exper-

tos Kayapó (en su mayoría hombres) designados por la comunidad dirigen 

el IPNFC de forma conjunta. Los antropólogos y biólogos conservacionistas 

empleados son, en su mayoría, estudiantes avanzados de doctorado o acadé-
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micos de Brasil, EUA o Canadá. Estos miembros forman el equipo docente y 

guían a los estudiantes a través de sus experiencias en Aukre y Pinkaití. Los 

estudiantes vienen de universidades brasileñas y de EUA, aunque normal-

mente la mayoría proviene de la Universidad de Maryland. Los campos prin-

cipales de estudio cambian, aunque el curso tiende a atraer a graduados con 

interés en Antropología y en programas interdisciplinares como las Ciencias 

Ambientales.

Durante el curso, los estudiantes tienen diversos requerimientos y ex-

pectativas. Deben completar todas las lecturas obligatorias del curso, que 

abarcan los temas principales mencionados en la introducción de este capí-

tulo: Antropología amazónica, Ecología del bosque tropical, deforestación, y 

alianzas entre las comunidades y los agentes de conservación. Los estudiantes 

son evaluados en función de su participación en las actividades del curso (vi-

sitas, caminatas guiadas y seminarios), diarios de campo7 y proyectos fi nales 

de investigación. Dichos proyectos son trabajos de investigación que ahondan 

en un aspecto de la experiencia de campo, considerado relevante para la An-

tropología y la conservación biológica. Los trabajos de investigación, aunque 

inspirados en la experiencia con los Kayapó, pueden tratar diversas temáticas 

vinculadas con la etnografía y la interculturalidad, y utilizar diferentes fuentes 

bibliográfi cas especializadas. Los estudiantes tienen dos semanas después de 

regresar a EUA para completar esta parte del curso. Por último, es conveniente 

señalar que los estudiantes no necesitan tener ningún tipo de competencia en 

portugués, por ello, los miembros del equipo docente también trabajan como 

traductores del Kayapó al portugués y del portugués al inglés. 

A excepción del curso piloto en 2004 y del curso que tuvo lugar en el río 

Xingu en 2008, el itinerario ha seguido prácticamente el mismo formato año 

tras año. Antes de viajar a Brasil, los estudiantes reciben un programa y una 

guía del curso e información de utilidad sobre seguridad, salud y otras infor-

maciones. Asimismo los estudiantes participan en sesiones de orientación 

previas al curso y en grupos de discusión por correo electrónico, donde se 

responden a sus preguntas sobre aspectos académicos y no académicos  (por 

ejemplo, qué tipo de calzado llevar). Además la Universidad recomienda un 

itinerario de viaje a Brasil, y los estudiantes tienen la opción de ir o no en 

grupo. Normalmente el curso comienza de forma ofi cial en Belém, una de 

las principales ciudades amazónicas (Browder y Godfrey, 1997). Los estu-

diantes pasan allí de tres a cuatro días, donde experimentan el ritmo urbano 

de la región amazónica, se aclimatan a Brasil y aprenden frases esenciales en 

portugués. Con respecto a la parte académica, los estudiantes participan en 

seminarios y charlas. Asimismo, visitan zonas de interés como Mangal das 

Garças, Museu do Indio do Pará, Museu Paraense Emílio Goeldi y el Museu 

Paraense Emílio Goeldi Parque Zoobotânico. Al fi nal de su visita en Belém, 

toman un autobús en dirección al pueblo fronterizo de Tucumã; uno de los 
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últimos pueblos, situado en el interior de Pará, que defi ne los límites de las 

tierras Kayapó. A continuación visitan durante no más de dos días el pueblo 

de Tucumã y el pueblo vecino de Ourilandia de Norte. En Tucumã, fundado 

originalmente como un asentamiento agrícola, se encuentran la ONG indí-

gena Associação Floresta Protegida y la ofi cina local de la FUNAI. Aquí conti-

núan trabajando las lecturas del curso y se les recuerda e informa sobre cómo 

tener una conducta respetuosa en una reserva indígena.

Durante las dos semanas siguientes los estudiantes viven entre Aukre y 

Pinkaití. Éstos toman vuelos chárter hacia las tierras de los Kayapó y aterrizan 

en una pista de tierra en el límite de Aukre (véase Cliff ord y Marcus, 1989), 

punto de entrada habitual de cualquier proyecto antropológico sobre el terre-

no. El vuelo, de unos cuarenta y cinco minutos, no sólo es un medio de trans-

porte, también es un modo de demostrar a los estudiantes la inmensidad de 

los territorios de los Kayapó, y de los resultados del dramático cambio en el 

uso del suelo para actividades agrícolas, ganaderas y mineras en Tucumã y 

Ourilandia de Norte, en contraste con los modelos de uso del suelo de los 

Kayapó. Tras su llegada, los habitantes del poblado dan la bienvenida a los 

estudiantes, quienes son trasladados a continuación a la casa del proyecto de 

la ONG, en el lado opuesto del poblado, junto a la escuela, la farmacia y la 

orilla del río (Figura 4). Una vez instalados, tiene lugar un encuentro con la 

comunidad en la casa de los hombres, al que asisten principalmente hombres 

de los niveles superiores junto con jefes y líderes estratégicos. En este encuen-

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Esquema general de la aldea de Aukre. 
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tro inicial, el personal de instrucción no Kayapó agradece a la comunidad 

de Aukre su hospitalidad, presentando a los estudiantes e introduciendo el 

curso. Los líderes Kayapó también hacen algunas observaciones  y dan paso 

a las preguntas. 

Esa misma tarde los estudiantes normalmente se bañan en el río por 

primera vez, conocen a la gente del poblado con la que aun no habían coin-

cidido (principalmente mujeres y niños de la comunidad) y son presentados 

a los guías expertos Kayapó, que los acompañarán durante su estancia en la 

estación. El personal de instrucción los divide en dos o tres grupos, según 

su edad, alternándolos entre Aukre y Pinkaití. Al día siguiente, los dos bió-

logos conservacionistas, junto con algunos guías expertos Kayapó, llevan al 

primer grupo en canoa, río arriba, hasta Pinkaití. El resto permanece con los 

instructores de Antropología y varios guías expertos Kayapó. “De esta forma, 

los estudiantes experimentan en primera persona la ecología del bosque de 

la región y la vida en un poblado Kayapó de la mano de los Kayapó y otros 

participantes del proyecto” (Zanotti, próxima publicación).

El curso tiene lugar durante los meses de verano, que coincide con la 

estación seca. El río Riozinho, un afl uente del río Xingu, es la vía navegable 

principal más cercana a Aukre y Pinkaití. Al estar en la estación seca, el cauce 

del río discurre muy bajo, por lo que quedan expuestas rocas e islas. Por ello, 

el viaje a Pinkaití es lento, con una duración de una a tres horas aproxima-

damente, después de que las canoas sean cargadas de equipamiento, víveres 

y de los propios estudiantes. Una vez en Pinkaití, los estudiantes participan 

cada mañana y cada tarde en caminatas didácticas guiadas por el bosque y al 

atardecer se reúnen para participar en debates y exposiciones. Los estudian-

tes, guías Kayapó e instructores aprovechan la hora de comer, el baño o la rea-

lización de actividades diversas para intercambiar y compartir experiencias. 

Es en estas ocasiones cuando se producen charlas informales sobre temas de 

actualidad, cine,8 o acontecimientos históricos (por ejemplo, la llegada del 

hombre a la luna).

Durante las caminatas guiadas por el bosque, los estudiantes reciben 

explicaciones sobre las distintas perspectivas de la fl ora y fauna de la zona, 

desde un enfoque científi co occidental (según los instructores no Kayapó) y 

etnobiológico. Los temas tratados incluyen entre otros: 

“(1) la historia y formación de Pinkaití, (2) los patrones de regenera-

ción y crecimiento de la caoba de hoja ancha (Swietenia macrophylla), 

(3) la etnoecología de la nuez de Brasil (Bertholletia excelsa), la palme-

ra y el açai (Euterpe oleracea) y (4) los patrones de comportamiento de 

primates y ungulados terrestres” (Zanotti, próxima publicación).

Por ejemplo, los instructores no Kayapó se pueden detener para señalar 

las diferentes características de una caoba, como puede ser el color, las carac-

terísticas del tronco o de sus raíces. A continuación, estos junto a los guías 
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Kayapó pueden comentar otros temas como la extracción ilegal de la caoba 

en las tierras de los Kayapó, la creación de la estación de investigación o las 

estrategias de conservación de la región. Aquí los estudiantes se confrontan 

con puntos de vista diferentes, tanto occidentales como indígenas, sobre la 

importancia biológica, cultural y el valor particular de determinadas especies 

y espacios.

De forma paralela a las clases guiadas, surgen conversaciones informales 

basadas en preguntas de los estudiantes o comentarios de los Kayapó. Por 

ejemplo, la presencia de cáscaras de nuez de Brasil roídas por roedores como 

los agutí, en las inmediaciones de un bosque de nueces de Brasil, puede dar 

lugar a comentarios sobre la importancia de la interacción de estos animales 

con los árboles para su regeneración, junto con comentarios antropogénicos 

sobre las características físicas de los agutíes (véase Zanotti y Chernela, 2008: 

509). De esta forma, las caminatas diarias, a través de este paisaje arbola-

do, ofrecen a los estudiantes un lugar de experimentación para el estudio del 

mundo social y natural (Descola y Pálsson, 1996), un espacio para la interac-

ción social y académica entre expertos occidentales y locales, así como una 

experiencia sensorial sobre lo qué es el senderismo neotropical.

En Aukre, el formato del curso tiene el mismo diseño; las mañanas se 

dedican a la realización de excursiones en el poblado y las tardes se centran 

en charlas y seminarios. Como en Pinkaití, el objetivo de los estudiantes es 

participar en las distintas actividades diarias de los Kayapó a través del tra-

bajo de campo y  la observación participante  (Gupta y Ferguson, 1997: 5). 

Las excursiones matutinas varían normalmente entre caminatas más o me-

nos largas alrededor del poblado y su entorno. Ya que esta parte del curso se 

centra en temas etnográfi cos, los estudiantes deberán observar y participar 

en (1) sesiones de pintura corporal en las que se realizarán diseños geométri-

cos típicos de los Kayapó con la conocida jagua negra (Genipa Americana), 

(2) visitas a los hombres que se dedican a la artesanía (porras, arcos, fl echas y 

cestos) o mujeres que desempeñen la misma actividad (brazaletes de cuentas, 

collares y otros objetos); (3) cosechar mandioca y batatas mientras visitan 

tierras agrícolas; (4) comer fruta fresca como la ingá (Inga edulis), mientras 

visitan plantaciones de frutales; (5) aprender los modelos de asentamiento de 

los pueblos de habla Gê; (6) participar en cortas expediciones de pesca por el 

río; (7) aproximarse a la clínica y la farmacia; y (8) visitar la escuela. 

Por ejemplo, los estudiantes van hasta  los campos agrícolas, donde tie-

nen la oportunidad de manejar los machetes por primera vez. Después de 

una corta demostración por parte de una mujer anciana Kayapó sobre cómo 

encontrar y cortar tubérculos de mandioca, los estudiantes hacen lo mismo. 

Se agachan y siguen visualmente las ramas de mandioca hasta sus raíces an-

tes de cavar. Con la punta del machete, escarban la tierra buscando la mejor 

forma de cortar las raíces. Los estudiantes se quedan impresionados; para los 
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trabajadores no acostumbrados es un proceso largo y laborioso, el sol calien-

ta y el sudor corre por la espalda mientras intentan con difi cultad sacar la 

mandioca. Al participar en estos procesos aprenden sobre las actividades de 

trabajo, ocio, y sobre los contextos ceremoniales y de sociabilidad del pueblo, 

alcanzando diferentes niveles de habilidades requeridos para llevar a cabo 

esas tareas, a menudo basadas en la edad o en el sexo. Como en Pinkaití, los 

estudiantes tienen también una pausa para comer, bañarse y realizar otras 

actividades, como ver o participar en partidos de fútbol en el pueblo.

El curso a veces suele coincidir con la celebración de las ceremonias de 

los nombres Kayapó, que se realiza en la estación seca. Los Kayapó ponen 

largos y hermosos nombres a los niños pre-adolescentes. Estas ceremonias 

duran aproximadamente seis meses, en los que tienen lugar rituales menores  

antes del evento fi nal. Durante ese periodo la comunidad organiza activida-

des de subsistencia para obtener alimentos que serán utilizados durante la 

ceremonia. En distintos cursos, los estudiantes han observado algunos de los 

rituales más cortos asociados a la ceremonia de nombramiento Bemp (véase 

Fisher, 2003). Pero además de participar en este tipo de ceremonias más tra-

dicionales, en ediciones anteriores los estudiantes han participado también 

en los torneos deportivos organizados entre varios pueblos: partidos de fút-

bol y voleibol, carreras… junto a otras competiciones basadas en la fuerza y 

la habilidad  (p. ej., juego de tira y afl oja, ejercicios abdominales, fl exiones y 

tiro con arco). Los estudiantes estuvieron contentos de formar parte de la ce-

remonia de apertura y de participar, cuando fue posible, en los juegos indivi-

duales o de equipo. Todas esas experiencias, tanto formales como informales, 

en Pinkaití y Aukre, les permitieron afi nar sus capacidades de observación 

participante en el campo, mejorar el entendimiento de la vida cotidiana de 

los grupos indígenas amazónicos y profundizar en las diferentes perspectivas 

sobre la relación entre el ser humano y el medio, y las “naturalezas” variables. 

Los últimos dos días del curso los estudiantes se reunieron en Aukre, 

ultimaron los preparativos para marcharse y participaron en la feria de arte-

sanía. El último día la comunidad celebra una feria de artesanía en la casa de 

los hombres, ubicada en el centro, donde los estudiantes y la gente del pobla-

do intercambian diferentes artículos. Un estudiante que tiene un mosquitero 

puede cambiarlo por un collar de cuentas o unos pantalones de senderismo 

por una lanza. Los estudiantes valoran el trabajo de gran calidad de la pro-

ducción local y la originalidad de los objetos que hacen los Kayapó; la gente 

del poblado también aprecia la alta calidad del material de acampada impor-

tado, que a menudo dura más tiempo que los equipos comprados localmente. 

La feria de artesanía marca el fi nal del curso y los estudiantes se van de la 

aldea poco después de su conclusión. Ahora les toca volver sobre sus pasos, 

primero a Tucumã y después a Belém. En las ciudades, los estudiantes discu-

ten y refl exionan sobre sus experiencias y sus brillantes ideas para el periodo 
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de dos semanas en el que tienen que fi nalizar sus proyectos, una vez se haya 

terminado el curso.

Experiencias vividas y tercer espacio

Es fácil presentar el proyecto ecoturístico Los pueblos indígenas y la con-

servación del bosque neotropical como un programa inspirado por los ob-

jetivos de la comunidad. El IPNFC tiene varios objetivos multifacéticos en 

cuanto al CBET como: (1) fomentar un alto nivel de participación y toma de 

decisiones por parte de la comunidad, (2) incentivar mercados sostenibles a 

corto plazo, (3) conformar programas educativos que posibiliten la interac-

ción y el intercambio de conocimientos  entre estudiantes, profesores y Kaya-

pó y (4) propiciar la conservación permanente de las tierras Kayapó (Zanotti 

y Chernela, 2008). Pero, en un nivel más básico el programa del curso de 

ecoturismo es representativo del paisaje global lleno de fricción, interconec-

tado y fragmentado que está dominado por corrientes mundiales “del medio 

ambiente” (Tsing, 2004; Zimmerer, 2006). Cursos como el IPNFC son una 

confl uencia de programas relacionados con la conservación y la política de la 

diferencia. Más en concreto, el IPNFC es un encuentro en un espacio de dos 

grupos diferentes, que están experimentando lugares “reales e imaginarios” 

de manera compartida y simultánea (Soja, 1996) basándose en una realidad 

conjunta que incluye: la percepción individual, las ideas, los marcos cultura-

les y las sensaciones. 

La perspectiva del taskscape, impulsada por Ingold (1993: 159-160), es 

similar a la idea del tercer espacio con sus lugares de evasión, dinámicos y 

procesuales. Un taskscape no sólo representa el imaginario social e histórico 

aplicado a un lugar, sino también la manera en la que se cumple la misión de 

construir experiencias vividas (tercer espacio) de un paisaje (Ingold 1993).  

Ingold (1993: 160) enfatiza:

“Tratar de alcanzar el taskscape, creó en este momento una visión 

particular del pasado y el futuro; pero es una visión que está disponi-

ble desde este momento y no otro (véase Gell 1992: 269). Como tal, 

constituye mi presente, confi riéndole como tal un carácter único. De 

este modo el presente no está dividido del pasado que ha reemplazado 

o del futuro que, a su vez, reemplazará; recaba algo de información del 

pasado y del futuro para él mismo, como refracciones en una bola de 

cristal”.

El rendimiento vinculado a las actividades de trekking y senderismo lle-

vadas a cabo por todos los participantes del curso, le dan a Pinkaití y Aukre 

“un carácter único” que “reúne” las experiencias del curso en pequeñas “dosis”. 

De la misma forma, Ingold también ha impulsado la perspectiva del habitar, 
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algo que él defi ne como “una perspectiva que trata la inmersión del organis-

mo/persona en un ambiente o en el mundo de la vida como una condición de 

existencia inevitable” (Ingold, 2000: 153). Inspirándose en Heidegger, Ingold 

sugiere que la perspectiva del habitar revela que “el modo en que la gente 

construye, sea en la imaginación o sobre el terreno, sólo surge dentro de sus 

actividades corrientes” (Ingold, 2000: 154). En este sentido, el tercer espacio, 

las experiencias vividas, el taskscape y el habitar funden la morada, la sociabi-

lidad, la personifi cación (embodiment) y el movimiento (Lee e Ingold, 2006).

Como una experiencia a corto plazo, el proyecto ecoturístico IPNFC pro-

porciona un lugar para unir a estudiantes no indígenas, turistas e instructores  

con  pueblos indígenas amazónicos. En este encuentro, los participantes, ya 

sean Kayapó o no, ofrecen su propia experiencia del mundo y de la vida al 

propio proyecto. Estudiantes universitarios pueden tener sus fantasías sobre 

la Amazonía, como la que Erikson (2008) describe; nociones occidentales del 

medio ambiente y del ecologismo (Cronon, 1996), y otras perspectivas ba-

sadas en experiencias de senderismo y de las impresiones de las lecturas del 

curso de preparación. Los Kayapó también traen sus propias ideas a Aukre 

y Pinkaití, basadas en las experiencias personales vividas, mientras llevan a 

cabo actividades diarias; mitos, historias y relatos relacionadas con el paisaje, 

encuentros anteriores con investigadores y estudiantes en el lugar y entendi-

mientos epistemológicos de las interacciones entre el ser humano y el medio 

ambiente. Estas nociones (abstractas) mentales colisionan con una experien-

cia a corto plazo, cuando los participantes del programa comparten los mo-

mentos de movimiento diarios a través del paisaje: escuchar, oír, pensar, oler, 

tocar y estar. La experiencia vivida resultante es una manifestación de estar y 

moverse en un lugar. La experiencia dirige una realidad material y concreta 

a nociones abstractas, lo que mejora la interpretación de “cómo debería ser” 

la experiencia amazónica (Neumann, 2002) y disipa las ideas de “los Indios 

hiperreales” (Ramos, 1999) con experiencias de la vida real.  

En otras palabras, no se trata de un relato de dominación epistemológica 

occidental, en el que prima un análisis científi co del mundo natural sobre las 

estructuras locales (Brosius, 1997; Lowe, 2006). En su lugar, esta iniciativa de 

desarrollo sostenible incorpora una serie de conocimientos en un marco edu-

cativo íntegral y culturalmente sensible. Como bien describe Soja (1996: 57):

 “Todo se engloba en el tercer espacio: la subjetividad y la objetivi-

dad, los abstracto y lo concreto, lo real y lo imaginario, lo conocido y 

lo inimaginable, lo repetitivo y lo diferente, la estructura y la agencia, 

la mente y el cuerpo, la conciencia y el subconsciente, lo disciplinar y 

lo interdisciplinar, lo cotidiano y la historia continua”. 

En efecto, todo ello se da cita en esta iniciativa de ecoturismo: el conoci-

miento científi co occidental y los sistemas de sabiduría indígena, la historia 

de la Amazonía y el épico pasado (a la vez romántico y violento), que aún 
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mueve el imaginario de occidente, las difi cultades de los Kayapó por el man-

tenimiento y demarcación de sus tierras, el aumento del turismo mundial, un 

creciente número de universitarios interesados por la ciudadanía y la admi-

nistración globales y el papel de las organizaciones no gubernamentales y del 

Estado en las políticas indígenas, sin olvidar, como menciona Soja, el mero 

ejercicio de la vida diaria. El resultado es la combinación de múltiples cono-

cimientos, historias y temporalidades, mientras los estudiantes nadan en los 

ríos, observan árboles de caoba o extraen tubérculos de mandioca. 

Por lo tanto, la experiencia vivida, como marco teórico, no entorpece el 

análisis de las iniciativas ecoturísticas. Los estudiantes dejan de ser simples y 

privilegiados turistas cosmopolitas en busca del consumo de historias “prefa-

bricadas” sobre la herencia natural y cultural (Frohlick, 2006). Al contrario, 

estos estudiantes/turistas asisten a la experiencia momentánea, y quizás efí-

mera, de la vida en el entorno de la Amazonía. Y lo hacen mientras aprenden 

de los expertos Kayapó, de los instructores no Kayapó y de su experiencia 

personal. Además, los Kayapó, si bien aparentemente aferrados a sus raíces, 

van asumiendo los encuentros “cosmopolitas” surgidos de anteriores visitas 

de investigadores o estudiantes, la experiencia “cosmopolita” de vivir en una 

economía heterogénea que tiene mucho que ver con cazar para comer, con 

vestir pantalón corto y zapatillas para jugar al fútbol y con ver películas y 

documentales por placer. Las percepciones que los guías expertos Kayapó 

tienen del entorno no sólo se basan en las prácticas locales y en el conoci-

miento espiritual y ceremonial de las relaciones humanas, sino que también 

están infl uenciadas por las percepciones y experiencias de los foráneos. Am-

bos, turistas y anfi triones, viajan juntos durante un tiempo por los senderos 

de Pinkaití y los caminos de Aukre. Estos breves microviajes a lugares tales 

como campos agrícolas o árboles de nueces de Brasil, refl ejan el valor que las 

experiencias vividas aportan tanto a estudiantes como a anfi triones.

Conclusiones

En este capítulo trato de demostrar que el tercer espacio (el de las expe-

riencias vividas) es un marco teórico productivo a partir del cual se pueden 

analizar las iniciativas de ecoturismo. Dado que el tercer espacio se centra en 

una experiencia vivida que es a la vez abstracta y concreta, posee la capacidad 

de colocar distintos imaginarios y realidades  biofísicas en las conversaciones 

entre individuos. La “impresionante diversidad de tipos y espacios” (Soja, 

1996: 59) presentes en las iniciativas de ecoturismo como el IPNFC univer-

sitario es realmente difícil de digerir. Sin embargo, si lo hacemos desde la 

perspectiva del tercer espacio, podremos mejorar la evaluación de las expe-

riencias del ecoturismo sobre el terreno. Si damos prioridad a la interacción y 

a las experiencias sobre las nociones rígidas del cosmopolitismo y de la inmo-
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vilidad, todos, turistas y anfi triones, occidentales y no occidentales, veremos 

que las experiencias del ecoturismo se enriquecen en lugar de empobrecerse 

mediante encuentros marcados por la “diferencia”.

Considero que el diseño del curso como iniciativa de CBET lleva, en 

parte, a este tipo de conclusión. El énfasis sobre las técnicas de observación 

sobre el terreno de los participantes, la combinación de antropología, bio-

conservación y conocimientos locales, unida a la rutina diaria de vivir y 

compartir un mismo espacio durante un breve periodo de tiempo, supone 

una situación “única” en la que personas con situaciones y experiencias muy 

distintas conviven de forma temporal en el mismo espacio y lugar. En esta 

zona de interacción (Tsing, 2004) el momento, moldeado por el pasado, el 

presente y el futuro, ofrece una experiencia que se nutre de, y a la vez desafía 

a, los conceptos habituales acerca de las comunidades indígenas y las diversas 

“naturalezas” de los entornos de la Amazonía. Esto no signifi ca que el IPN-

FC no tenga áreas de mejora. Como iniciativa de ecoturismo, tiene muchos 

componentes que deben cuidarse: culturales, éticos, educativos, económicos 

y ecológicos. Sin embargo, la fi nalidad de este capítulo no es evaluar el éxito 

o el fracaso de los distintos aspectos del programa. El objetivo es examinar 

las interacciones formales e informales que tienen lugar durante la iniciativa 

y, con ello, analizar lo que nos dicen acerca de los programas de ecoturis-

mo. Como conclusión se puede afi rmar que, sin duda, “la memoria actúa de 

mediadora en las transformaciones espaciales” (de Certeau, 1984, 85) pero 

también lo hacen la experiencia vivida y la práctica diaria.
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Notas

(1) Concepto que, a diferencia del de turismo, tiene una historia más reciente en 

Antropología (West y Carrier, 2004: 483).

(2) Para consultar el curso, véase el sitio web de la Universidad de Maryland: 

<http://www.international.umd.edu/sparkplug/sites/studyabroad/content.

cfm?id=1184>.

(3) A excepción del curso de 2008, todas las ediciones del curso hasta la fecha han 

tenido lugar en Aukre y Pinkaití.

(4) En otros lugares he descrito la iniciativa de IPNFC como ecoturismo de comu-

nidad (CBET), dado que los Kayapó participan en la gestión y puesta en marcha 
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del curso. Los miembros de la comunidad Kayapó también son contratados como 

guías expertos (Zanotti, próxima publicación; Zanotti y Chernela, 2008).

(5) Para ver una presentación de fotografías de las especies “únicas” de los territorios 

Kayapó, véase el sitio web <http://www.conservation.org/FMG/Pages/gallerypla-

yer.aspx? galleryid=X31>.

(6) El sitio web de la fundación <http://www.wild.org/where-we-work/kayapo/> 

contiene más información acerca de esta iniciativa.

(7) Los estudiantes aprenden las técnicas de toma de notas antropológicas básicas, 

que deben practicar sobre el terreno. No obstante, dichas notas son tan solo el 

vehículo para vivir una experiencia de campo real más que “datos” de registros 

ofi ciales.

(8) El poblado de Aukre cuenta con un televisor y un reproductor de vídeo con los 

que se pueden ver películas y otro tipo de proyecciones durante la noche. Sin em-

bargo, ambos dispositivos suelen averiarse a menudo, por lo que la regularidad de 

estas actividades es muy variable e irregular.



De la expectativa a la desilusión: 
turismo comunitario en la 

región del Manu (Perú)
Klaus Rummenhoeller1

Introducción

En las últimas dos décadas desde diferentes ángulos, el turismo fue po-

tenciado como una alternativa de desarrollo para los pueblos indígenas. Las 

Ciencias Sociales no han sido ajenas a esta incentivación, analizando el fenó-

meno desde múltiples perspectivas.

Una corriente importante de estudios concibe el turismo como una opor-

tunidad para grupos étnicos marginales en la que encuentran un contexto en 

el que poder revaluarse en la sociedad nacional e integrarse en la economía 

nacional, desarrollando estrategias de “economías mixtas” en las que los in-

dígenas combinan su producción doméstica (economía de subsistencia) y la 

economía de mercado, a partir de los ingresos generados por su vinculación 

con el sector turístico (Wunder, 1996; Stronza, 1999; 2001; Ohl, 2004).

Dentro de las diferentes tipologías de turismo, es el turismo comunitario  

(“Community-Based Tourism”) el que mejor se adecúa a las características 

culturales de las poblaciones indígenas, al sistema de organización sociopolí-

tico de las comunidades indígenas, denominadas “Comunidades Nativas” en 

Perú (que confi ere a cada miembro adulto los mismos derechos de decisión 

en asuntos comunales) y al uso colectivo de la tierra y de los recursos natura-

les. La mayor parte de este tipo de experiencias ha sido propiciada por agen-

tes externos (cooperación técnica internacional, empresas privadas, ONG) 

que procuran vincular la conservación de la biodiversidad con la generación 

de benefi cios económicos para las poblaciones situadas en el interior de las 

áreas naturales protegidas o de sus zonas aledañas. En las áreas naturales de 

protección estricta, el turismo constituye casi la única actividad compatible 

con los objetivos de la conservación de la biodiversidad. Los promotores del 

concepto no solo consideran el turismo comunitario como una actividad que 

prevé ingresos monetarios sino también como un mecanismo catalizador 

para el “empowerment”, el fortalecimiento de las organizaciones de base y 

Valcuende del Río, José María (Coord.) (2012) Amazonía: viajeros, turistas y pobla-

ciones indígenas. La Laguna (Tenerife): PASOS, RTPC, www.pasosonline.org. Colec-

ción PASOSEdita, nº 6.
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de la autodeterminación de los pueblos indígenas y otras poblaciones locales 

(Stronza, 1999; 2001; Vinicius, 2007).

En la literatura antropológica prevalecen los estudios que examinan los 

impactos destructivos del turismo en pueblos indígenas, que se manifi esta 

en las modifi caciones de las estructuras sociales y de género, de la economía 

de subsistencia, de las condiciones de trabajo y de la creación de imágenes 

consumistas de culturas exóticas idealizadas y comercializadas por empresas 

turísticas (Chaumeil, 1984; Biffi  , 2006). Para Chaparro (2008) el turismo no 

solo moldea las culturas que constituyen su objeto de consumo, también for-

ma parte de ellas.

Michaud (1995) pone énfasis en la dimensión político-económica del 

turismo, argumentando que el turismo indígena es una estrategia de desa-

rrollo económico del Estado para inducir cambios culturales en las mino-

rías étnicas para que asimilen valores vinculados a una economía capitalista 

(como el consumismo), que limita su autonomía económica. En este sentido, 

para Herrera (2007) el turismo comunitario de los Matsiguenka en el Parque 

Nacional del Manu es un cuchillo de doble fi lo, que surgió en el contexto de 

estrategias neoliberales para imponer nuevas reglas de uso de las tierras y de 

los recursos naturales.

En las políticas del Estado peruano, profundamente infl uenciadas por 

el neoliberalismo desde inicios de los años 1990, la promoción del turismo 

comunitario no ha tenido mayor importancia. La prioridad se centró en el 

fomento de la inversión de grandes empresas extranjeras y nacionales en 

infraestructura hotelera y otros servicios. Las manifestaciones culturales de 

pueblos indígenas y poblaciones tradicionales son instrumentalizadas en el 

marketing del turismo nacional. Todos conocen los comerciales y folletos in-

formativos donde indígenas o campesinos aparecen como actores pasivos: 

bailando, riéndose, portando trajes tradicionales, dedicándose a la elabora-

ción de artesanía, etc. Las imágenes transmitidas son desligadas de la realidad 

económica y social, de la pobreza y exclusión social de estas poblaciones. 

También transmiten indirectamente el mensaje de que los pueblos indíge-

nas y otras poblaciones tradicionales se benefi cian substancialmente con el 

turismo.

En el 2007, las instituciones gubernamentales (PROMPERÚ/MINCE-

TUR, 2007) comenzaron a promover el “turismo rural comunitario” defi nido 

como “un producto competitivo e innovador y con una participación directa, 

proponiendo así un modelo que sea sostenible y orientado a la demanda que 

mantenga la cultura tradicional de las comunidades andinas y los pueblos del 

Perú, basado en una estrecha relación entre cultura y naturaleza”.2

En las siguientes páginas se presentan las experiencias del turismo co-

munitario en el Parque Nacional del Manu y zonas aledañas. Se hace énfasis 

especial en la Empresa Multicomunal Casa Matsiguenka que inició sus ope-
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raciones en el año 1999. En un folleto editado por PROMPERÚ/MINCETUR 

(2007) sobre experiencias exitosas, el turismo rural comunitario de la Casa 

Matsiguenka es descrito como “una actividad de manejo de recursos que dota 

a las comunidades de ingresos económicos sobre la base de la protección y 

conservación del área”. De esta manera, “el nativo se convierte en el primer 

y mejor aliado del parque”. La actividad turística “contribuye a conservar las 

características culturales de las comunidades, entre las cuales destaca el uso 

y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del Parque, contribu-

yendo efectivamente a su conservación y reproducción”. Este capítulo busca 

desglosar estas experiencias turísticas en los factores condicionantes del éxito 

y desenmascarar las afi rmaciones que no guardan relación con las situaciones 

reales.

Características del Parque Nacional del Manu y su Zona de 

amortiguamiento

El Parque Nacional del Manu está ubicado en la parte sur oriental del 

territorio peruano, al este de la cordillera oriental de los Andes en las pro-

vincias del Manu y Paucartambo de los departamentos de Madre de Madre 

de Dios y Cusco respectivamente.  Fue creado en el año 1973 con la fi nalidad 

de proteger un espacio que contiene muestras representativas de ecosistemas 

de los Andes, ceja de selva y selva baja. Todo ello enmarcado en un amplio y 

complejo sistema hidrográfi co. El Parque protege toda la sub-cuenca del río 

Manu; es considerado uno de los refugios principales de biodiversidad en el 

neo-trópico y abarca una extensión de aproximadamente un millón seiscien-

tas noventa mil hectáreas. Por la importancia de los valores culturales y de 

los ecosistemas protegidos, el Parque y una parte de su Zona de amortigua-

miento fueron declarados por la UNESCO “Reserva de la Biósfera” en 1977 

y “Sitio de Patrimonio Mundial” en 1987. La Zona de amortiguamiento del 

Parque es un conjunto de espacios colindantes. Las actividades económicas 

que se realizan en esa zona deberían utilizar el criterio de aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales (Jefatura del PNM, 2011), lo que en la 

práctica aún corresponde más a un postulado que a la realidad. La Zona de 

amortiguamiento es habitada mayormente por migrantes andinos, y en me-

nor proporción por indígenas amazónicos de los pueblos Matsiguenka, Yine 

y Harakmbut que se organizaron en siete Comunidades Nativas legalmente 

demarcadas. La región se caracteriza por los altos índices de pobreza que se 

refl ejan en las precarias condiciones de vida y en una defi ciente infraestruc-

tura de servicios básicos del Estado. Las principales actividades económicas 

del mercado se limitan a la agricultura familiar, la extracción de madera y al 

pequeño comercio a lo largo de la carretera.
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Políticas del Parque frente las poblaciones indígenas

Los límites del Parque fueron establecidos sobre la base de estudios neta-

mente ecológicos sin considerar los espacios culturalmente construidos por 

los pueblos indígenas, tanto amazónicos como andinos (Rummenhoeller, 

2008; Shepard et al., 2010).

Cuando se declaró esta área como Parque ya existía el asentamiento in-

dígena Tayakome, en el alto río Manu, a partir de la intervención del Instituto 

Lingüístico de Verano (ILV) en los años 1960. Los misioneros norteameri-

canos lograron concentrar en un solo asentamiento (alrededor de una pista 

de aterrizaje construida bajo supervisión del mismo ILV) a grupos de Matsi-

Mapa de la Zonifi cación del Parque Nacional del Manu. 

Fuente: INRENA, 2002.
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guenka, que vivían hasta entonces dispersos y aislados de la sociedad nacio-

nal en las cabeceras de los ríos tributarios del Manu. Después de la expulsión 

del ILV por las autoridades del Parque en 1973, se cortaron los lazos de la co-

munidad con el hasta entonces único proveedor de productos industrializa-

dos como machetes, hachas, ollas…, que los misioneros cambiaban por pieles 

y artesanías principalmente. Debido a las nuevas y estrictas condiciones de 

conservación impuestas por el Parque, la comunidad de Tayakome pasó por 

una reconfi -guración poblacional. Algunas familias abandonaron la comu-

nidad pero otras, procedentes de comunidades ubicadas fuera del Parque, se 

mudaron a Tayakome atraídas por la  abundancia y variedad de especies de 

caza y pesca de subsistencia.

En 1978 se formó otra comunidad Matsiguenka, Yomybato, a 2-3 días 

de viaje desde Tayakome con motor de baja potencia, como resultado de una 

alianza de grupos locales bajo las amenazas del pueblo Nahua, entonces en 

situación de aislamiento (Shepard et al., 2010). Aún hoy en día viven seg-

mentos del pueblo Matsiguenka en las cabeceras del Manu y de sus afl uentes, 

en situación de aislamiento o contacto inicial3; algunos de ellos están siendo 

absorbidos paulatinamente por la comunidad de Yomybato. En el PNM se 

desplazan además otros pueblos en situación de aislamiento como los Mas-

hco-Piro. Los indígenas en aislamiento son altamente vulnerables debido a 

que no poseen una capacidad de respuesta inmunológica ante agresiones por 

agentes infecciosos desconocidos por sus organismos ante el contacto, como 

sarampión, viruela, infl uenza A y B, parainfl uenza 2 y 3 y el rotavirus, entre 

otros, lo cual origina una alta morbimortalidad entre ellos, si no se toman 

inmediatamente medidas de inmunización y atención de salud.

Según la legislación vigente4, las poblaciones tradicionales asentadas al 

interior de un Área Natural Protegida no pueden ser adjudicatarias de pro-

piedades colectivas, cualquiera que sea su categoría, lo que no impide que 

puedan solicitar su reconocimiento como comunidad nativa o campesina 

con personalidad jurídica propia. La práctica ha sido el reconocimiento del 

derecho al aprovechamiento tradicional de recursos naturales conforme a los 

objetivos de la categoría de Área Natural Protegida, que posibilita el despla-

zamiento sin restricciones por las rutas tradicionales. La fi gura de Parque y 

otras categorías de protección estricta, no permiten, bajo ninguna modali-

dad, el uso directo de recursos de fl ora y fauna con fi nes de comercialización, 

quedando como única opción el desarrollo de actividades comerciales de uso 

indirecto como el turismo.

Rummenhoeller (2008) distingue tres fases en la política de la adminis-

tración del Parque frente a las poblaciones en el interior del área.

1) Del 1973-1985 se buscaba extender la política de protección de la na-

turaleza estricta a las poblaciones indígenas sin considerar sus derechos 

territoriales históricos en la región y sus propios conceptos de “natura-
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leza”, que se ofrecían como punto de partida para una política conserva-

cionista de inclusión social.   

El primer Plan Maestro del Parque (Ponce y Ríos, 1985) formuló los 

primeros lineamientos de políticas antropológicas respecto a las pobla-

ciones indígenas al interior del Parque. Los autores asumieron que los 

pueblos indígenas no constituyen una amenaza para los objetivos de la 

conservación, siempre y cuando continúen viviendo de acuerdo a patro-

nes culturales propios libres de infl uencias mercantilistas. Se permitía a 

los indígenas el libre tránsito por el Parque, la caza, pesca y recolección 

con tecnologías tradicionales, pero se prohibió cualquier forma de true-

que con agentes comerciales fuera del Parque, lo que imposibilitó a los 

indígenas conseguir, por medios propios, artículos de primera necesidad 

como ollas, machetes, hachas, sal, azúcar, entre otros. Cuando los indíge-

nas optaban por un modo de vida “civilizado”, los autores recomendaban 

su desplazamiento hacia zonas aledañas al Parque.

2) A partir del 1985, bajo las infl uencias de nuevas organizaciones indíge-

nas y ONG, comenzaron a formarse líderes en las comunidades nativas 

que demandaron del Estado una mayor atención de salud, la imple-men-

tación de escuelas y derechos territoriales, incrementándose la presión 

de los nuevos actores políticos sobre la administración del parque. La 

política de mantener a los Matsiguenka de esta zona en una situación 

de “parque etnozoológico”, protegiéndoles de amenazas culturales ex-

ternas, se quebró con la creación de escuelas y a partir de 1990 con el 

establecimiento de los puestos de salud en las comunidades. Así mismo 

se incrementaron los contactos de las dos comunidades con la sociedad 

nacional, modifi cándose los patrones de consumo, lo que se tradujo en 

una mayor demanda de productos industrializados.

3) La tercera fase se inició a mediados de los años noventa del siglo XX, 

cuando nuevos paradigmas comenzaron a infl uenciar en las políticas del 

Parque, que consideraban a las poblaciones locales ya no como recep-

toras pasivas de políticas ambientalistas sino como socios activos en la 

misma gestión. En este contexto, la entrega de la concesión de uso tu-

rístico Casa Matsiguenka a las mismas comunidades indígenas marcó 

un hito. Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo (Camino, 2000)  

identifi có en esta época, en los parques nacionales con poblaciones indí-

genas y tradicionales, 16 problemas sociales, entre ellos: gestión arbitra-

ria, tutela burocrática, escasas mecanismos de participación, situaciones 

legales inestables y desconsideración de  las culturas indígenas invocan-

do a las administraciones competentes a revocar sus políticas.

Terborgh (1999) y Terborgh y Peres (2002) cuestionaron la orientación 

hacia principios y lineamientos políticos sobre pueblos indígenas, y la misma 

presencia de las comunidades en el Parque Nacional del Manu, tanto por su 
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crecimiento poblacional como por los nuevos hábitos de consumo origina-

dos por una mayor integración en el mercado, que podrían poner en peligro 

la propia existencia del mismo Parque como área de conservación estricta.

En el Plan Maestro 2002-2007 (INRENA, 2002) se autorizó por primera 

vez una zonifi cación del Parque, estableciendo de acuerdo a la Ley de Áreas 

Naturales Protegidas la categoría de “Zona de Uso Especial” para los espa-

cios ocupados por asentamientos humanos pre-existentes al reconocimien-

to del Parque. Las áreas identifi cadas como ocupados por las Comunidades 

Nativas de Tayakome y Yomybato abarcan un área de aproximadamente 800 

ha (INRENA, 2002). Ambas Comunidades Nativas sumaron en el 2007, 427 

personas.5

Entre los lineamientos de política del Parque aparece por primera vez fo-

mentar el turismo sustentado en criterios ecológicos, con el fi n de contribuir 

al desarrollo de la zona y de su ámbito de infl uencia (INRENA, 2002).

Características de la oferta turística en el Manu

El turismo en el valle de Kosñipata y el PNM es una extensión de la oferta 

turística de la ciudad de Cusco, lo que la diferencia  de otros destinos turísti-

cos amazónicos en el Perú como Iquitos, Pucallpa y Tarapoto. La mayoría de 

turistas reserva su paquete al Manu durante su permanencia en Cusco. Exis-

ten, sin embargo, segmentos de mercado especializado (como “birdwatcher”, 

“voluntarios”6 y buscadores del turismo místico) que tienen como destino 

principal el Manu. Cabe mencionar que las agencias de viaje comercializan 

todas las ofertas en la zona con la marca “Manu”, aunque solo un porcentaje 

menor de turistas ingresan al Parque Nacional del Manu.

La vía de acceso terrestre, en especial desde la localidad de Paucartambo 

a Atalaya, es vulnerable por los diversos deslizamientos que se dan en época 

de lluvias. Desde Atalaya donde existe el embarcadero turístico, el río Alto 

Madre de Dios constituye el eje de tránsito hacia la localidad de Boca Manu, 

donde se inicia la surcada de unas cuatro horas a la Zona de Uso Turístico 

del mismo Parque. Las condiciones de acceso no son atractivas para turistas 

que cuentan con poca disponibilidad de tiempo. Los frecuentes derrumbes 

en la carretera7 o simplemente la mala suerte de encontrarse en el camino 

con un camión malogrado pueden impedir el tránsito por muchas horas y 

–en la época de lluvia– hasta días. La alternativa ofrecida por las empresas 

hasta el 2009 fue el ingreso con avioneta hasta la localidad de Boca Manu. Sin 

embargo, debido a problemas de pago de compensación entre una agencia de 

turismo y la Comunidad Nativa de Diamante, en cuyo territorio comunal se 

encuentra la pista de aterrizaje, el servicio aéreo fue suspendido.

El costo de un paquete turístico de 5 días (4 noches)  a uno de los alber-

gues ubicado en el alto Madre de Dios fuera del Parque es de aproximada-



Turismo comunitario en la región del Manu (Perú)206

mente 600 US$. La visita a uno de los campamentos o albergues, dentro de 

la Zona de Uso Turístico del Parque, cuesta  de 600 a 1.200 US$. En Cusco 

se pueden encontrar ofertas de agentes informales desde 250 US$ para un 

paquete de 2-3 días hasta la zona del Alto Madre de Dios, con alojamiento en 

tiendas de campaña. Salvo pocas excepciones, los establecimientos de aloja-

miento en el Parque y zonas aledañas son rústicos y ofrecen poca comodidad.

El turismo en la Zona de amortiguamiento es manejado, en gran medi-

da, de manera  informal, por agencias y guías que operan sin licencia ofi cial. 

Los benefi cios del turismo no alcanzan a segmentos amplios de la población 

local. Los alcaldes de los distritos correspondientes y muchos pobladores tie-

nen una postura crítica con el turismo, porque solo se visibiliza por estas 

localidades un tránsito que apenas proporciona ofertas laborales, venta de 

productos locales u otros benefi cios económicos a la población. Es más, las 

empresas turísticas acumulan gran cantidad de basura generada dentro del 

Parque y en las localidades aledañas, sin contribuir a su manejo.

Hasta 1993 el PNM tuvo una demanda turística moderada. En el 1994 

pasó los 1.000 y en el 1998 los 2.000 turistas al año. Del 2006 al 2010 el nú-

mero de turistas ha decrecido paulatinamente en 42% (Cuadro N° 01). Las 

Año Turistas 

Nacionales

Turistas 

Extranjeros

PNM

Total

1990 421 394 815

1991 468 491 959

1992 150 429 579

1993 151 614 765

1994 396 948 1 344

1995 99 1 374 1 473

1996 64 1 340 1 404

1997 83 1 655 1 738

1998 50 2 054 2 104

1999 42 2 550 2 592

2000 22 2 785 2 807

2001 43 2 070 2 713

2002 32 2 607 2 639

2003 55 2 824 2 879

2004 31 2 093 2 124

2005 60 2 435 2 495

2006 28 2 554 2 582

2007 50 2 414 2 464

2008 32 2 184 2 216

2009 40 1 621 1 661

2010 45 1 452 1 497

Cuadro N° 1: Evaluación de la demanda turística en la Zona de Uso Turístico y 

Recreativo en la cuenca del Río Manu (1990-2010)

Fuente: Jefatura del PNM (2011). Plan Maestro del Parque Nacional del Manu 

2010-1014, borrador fi nal. Cusco.
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razones para el declive están relacionadas con la competencia masiva de los 

albergues cercanos de Puerto Maldonado, que ofrecen mayor accesibilidad 

y comodidad.8 Para la Zona de amortiguamiento no existe registro alguno, 

sin embargo especialistas estiman que en el 2010 ingresaron unos 3 500 tu-

ristas; sumando los 1.500 turistas que ingresaron al Parque nos encontramos 

aproximadamente con unos 5.000 turistas, que es un número modesto com-

parado con los aproximadamente 40.000 turistas que visitaron los albergues 

cercanos a Puerto Maldonado.9

En 2005 fue aprobado el Reglamento de Uso Turístico del Parque que 

establece la Zona de Uso Turístico y Recreativa en el sector bajo del río Manu. 

Representa el 0,54% de la superfi cie total del Parque y solo puede ser visitada 

a través de una de las nueve agencias operadoras autorizadas por el Parque, 

entre las que se incluye la empresa Casa Matsiguenka (Jefatura del Parque 

Nacional del Manu, 2011). Dentro del Parque no se permite el ingreso de 

operadores informales.   

El número de concesiones fue limitado a seis campamentos y dos al-

bergues debido, entre otras razones, a la baja capacidad de carga de los si-

tios de observación de los lobos del río (Pteronura brasiliensis). La oferta 

de habitaciones es reducida (68 habitaciones y 152 camas). Actualmente el 

Parque cobra de las agencias operadoras un pago anual fi jo por los derechos 

de concesión, un monto mensual variable en función al número de turistas 

ingresados y de cada turista cobra una tasa de ingreso de unos 55 US$. La 

recaudación proveniente del turismo constituye la principal fuente de ingreso 

para la Jefatura del Parque.

Campamentos N° de habitaciones N° de camas

Sajino 08 16

Sachavaca 10 20

Aguaje 10 20

Renaco 08 16

Otorongo 10 20

Refugio Romero 08 16

Juárez (albergue) 08 20

Casa Matsiguenka (albergue) 06 24

TOTAL 68 152

Cuadro N° 2: Establecimientos turísticos en la cuenca del Manu, Zona Turística del 

PNM (2010)

Fuente: Jefatura del PNM (2011). Plan Maestro del Parque Nacional del Manu 2010-

1014, borrador fi nal. Cusco.
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La empresa multicomunal Casa Matsiguenka

La constitución de la empresa indígena surgió en el  proceso de rede-

fi nición de las políticas conservacionistas del Estado, enmarcado en un juego 

de intereses, presiones externas y expectativas por parte de las comunidades 

benefi ciarias.

Munn (1985) fue el primero que lanzó la idea de involucrar a las Comu-

nidades Matsiguenka del Parque en un proyecto de ecoturismo. Si bien no 

llegó a concretar los mecanismos de participación, vio en los Matsiguenka 

posibles aliados en la implementación de una empresa de prestación de ser-

vicios turísticos (Herrera, 2007).

En 1992 Tayakome y Yomybato solicitaron, por primera vez, autoriza-

ción del Parque para poder brindar servicios turísticos. En 1993 los guarda-

parques paralizaron la tala de árboles y la construcción de algunas chozas, 

que había iniciado un grupo de Matsiguenka en la quebrada Salvadorcillo, 

responsabi-lizando a un investigador y empresario extranjero de la infrac-

ción. Posteriormente las comunidades presentaron al Instituto Nacional de 

Recursos Naturales (INRENA) una queja por la paralización de los trabajos, 

indicando que los interesados del proyecto son ellos y que el Parque les im-

pide generar  ingresos monetarios. Finalmente en 1994 una ONG presentó 

al INRENA la solicitud y el expediente técnico para implementar un proyecto 

“Albergue Matsiguenka”, manifestando actuar por encargo de las Comunida-

des Nativas de Tayakome y Yomybato. Se solicitó la autorización para cesión 

en uso de 40.825 ha. de tierras boscosas, y la construcción de un albergue en la 

Quebrada Salvadorcillo (Romero, 1995). El sitio tiene una ubicación privile-

giada (caracterizada por sus altos niveles de biodiversidad), con gran cantidad 

de mamíferos, colpas de guacamayos y acceso por trocha a la Cocha Salvador.

Las demandas coincidieron con una fase de incremento de contactos de 

las dos comunidades con actores foráneos, como ONG, misión católica, in-

vestigadores extranjeros, federación indígena, personal de salud y educación 

del Estado. Ocasionalmente los Matsiguenka fueron contratados como guías 

locales para la realización de documentales o para el acompañamiento de 

científi cos de la Estación Biológica Cocha Cashu. También algunos hombres 

comenzaron a trabajar en la extracción de madera y otras actividades remu-

neradas fuera del Parque.

Si bien el turismo era compatible con los objetivos de la creación del Par-

que, la iniciativa no fue bien recibida en los círculos conservacionistas, por 

los temores de que pudiera funcionar como un catalizador que acelerase el 

proceso de aculturación de los Matsiguenka en el interior del PNM  (Herrera, 

2007).

También surgieron opiniones divergentes en cuanto a la factibilidad de 

la participación de ambas comunidades en el turismo. Helberg (1995) dudó 
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que los indígenas, entonces en su mayoría poco integrados en la sociedad 

nacional, pudiesen ofrecer servicios turísticos, así mismo manifestó su pre-

ocupación de que sean una presa fácil de terceros que busquen benefi cios 

económicos propios.

Finalmente en el 1996, el INRENA aprobó la implementación de un pro-

yecto ecoturístico en benefi cio de las comunidades, pero con algunas condi-

ciones. La primera fue la reducción del área de concesión; la segunda, que el 

proyecto se formulase y ejecutase en coordinación con la institución estatal, 

con el fi n de evitar la manipulación de terceros. Posteriormente el INRENA 

con-cedió 6 ha en cesión de uso para el funcionamiento del albergue por 20 

años (hasta el 2017). Fue una decisión de emergencia para poder cumplir con 

las demandas de los Matsiguenka, sin poner en peligro la biodiversidad del 

Parque.

Fue entonces cuando la Cooperación Técnica Alemana (GTZ)10 asumió 

los costos para la construcción y administración de un albergue bajo criterios 

de compatibilidad con las directrices del Parque, con un horizonte de fi nan-

ciamiento inicial de tres años (FANPE 1996). La GTZ se comprometió, por 

un lado, a apoyar la construcción de la infraestructura física, la organización 

logística y administrativa; por otro, a iniciar un proceso de capacitación y 

asesoramiento a los Matsiguenka para la prestación de servicios turísticos.

La GTZ (Proyecto FANPE)11 esperaba adquirir experiencia con el desa-

rrollo de un modelo de gestión indígena que pueda repetirse en otras Áreas 

Naturales Protegidas en la Amazonia. El enfoque conceptual partió de la ne-

cesidad de que los comuneros indígenas asuman gradualmente la gestión de 

los servicios turísticos, ya que ningún comunero tenía la formación necesaria 

para participar en un proyecto turístico. Aspecto fundamental fue la consti-

tución de una empresa multicomunal, que asumió los compromisos legales y 

comerciales, estableciendo la participación paritaria de ambas comunidades.

El compromiso asumido por las dos Comunidades Nativas fue que ellos 

mismos trabajarían en la construcción del albergue, bajo la supervisión de 

una arquitecta y un maestro de obra, con el apoyo logístico y fi nanciero de 

GTZ. Otro punto clave fue el diseño de las construcciones, de acuerdo a los 

patrones y tecnología tradicional de la arquitectura vernacular Matsiguenka. 

La propuesta arquitectónica inicial del albergue planteaba varias cabañas 

pequeñas, que albergaban un total de 24 camas; una cabaña para cocina y 

comedor, otra cabaña para administración e información y una cabaña para 

batería de baños, en una superfi cie de 6 hectáreas. La construcción del alber-

gue  terminó en el 1999.

El enfoque inicial planteó la construcción de un albergue rústico, que 

empleara sistemas constructivos tradicionales de la cultura Matsiguenka, 

como una manera de rescatar la riqueza cultural indígena que mostraba su 

adecuación al entorno paisajística. Se incorporaron algunos elementos y sis-
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temas modernos, como instalaciones eléctricas a base de energía solar, capta-

ción y tratamiento de agua de la quebrada, instalaciones sanitarias separando 

aguas grises que minimizaban el impacto ambiental en la eliminación de re-

siduos en el área de intervención (Olórtegui del Castillo, 1997).

Comedor y cocina del Albergue Matsiguenka.

Fuente: Elaboración propia (2007).

Baños. Casa Matsiguenka.

Fuente: Elaboración propia (2007).
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El diseño fue compatible con las directrices de la administración del 

Parque, que no permitían la construcción de complejos turísticos de altos 

costos permanentes dentro del Parque sino instalaciones pasajeras, fáciles de 

desarmar en caso de vencimiento de autorización y de pocos impactos am-

bientales.

El proyecto ecoturístico tuvo que afrontar problemas iniciales que so-

brepasaban los requerimientos de un mero proyecto de corte turístico. Fue 

necesario organizar una campaña para dotar a los comuneros indígenas con 

documentos de identifi cación personal, cuya posesión fue un requisito para 

poder fi rmar las actas de constitución formal de la empresa y realizar otros 

trámites legales. El escaso nivel de instrucción escolar en lectura, escritura, 

operaciones contables básicas y otros hizo necesaria la adquisición de cono-

cimientos y habilidades sobre los servicios de diferente índole al turista.12 

Asimismo se colaboró con campañas de vacunación para reducir el riesgo de 

que se propaguen enfermedades epidémicas en las comunidades.

El lugar del albergue se ubica lejos de las comunidades, lo cual diferencia 

la Casa Matsiguenka de otras experiencias, ya que no se producen impactos 

directos por visitas de turistas. El turismo ofrecido se enmarca en el concepto 

de “ecoturismo”, al que se agrega un valor cultural por la venta de artesanía y 

servicios de guía.

La estructura organizacional de la empresa multicomunal fue confor-

mada de la siguiente manera. Las asambleas comunales de cada comunidad 

son la máxima instancia de decisión de la empresa. Para asegurar la capaci-

dad operativa, ambas asambleas eligen una Junta General, integrada por seis 

miembros, tres delegados por cada comunidad y una Junta de Administra-

ción, integrada por dos gerentes, uno por cada comunidad, que ejercen sus 

funciones en forma alterna. Las asambleas deciden sobre la distribución de 

los benefi cios generados por la empresa, los dos gerentes son responsables de 

la administración y la organización del albergue turístico. Ellos reciben apo-

yo de algunos hombres, los que a veces, acompañados por sus familias, traba-

jan en la limpieza y el mantenimiento del albergue. Los dos gerentes como los 

“trabajadores” reciben una remuneración por su trabajo. Los gerentes están 

en plantilla por lo cual contribuyen al seguro social y a una Administradora 

de Fondos de Pensiones (AFP) lo cual es poco común en comunidades na-

tivas. La venta de productos artesanales en el albergue es otra oportunidad 

de ingresos. Los comuneros principalmente elaboran collares de diferentes 

semillas y fragmentos de huesos, seguidos de fl echas y arcos, bolsas de algo-

dón y fi bras naturales tejidas y anudadas, así como plumajes. Los ingresos 

benefi cian directamente a los productores y no ingresan a la contabilidad de 

la empresa.

La conducción de la empresa requería la contratación de un adminis-

trador externo que asumiese la gestión fi nanciera y empresarial. La sede de 
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la  misma está en Cusco, ya que es el mercado principal y punto de partida y 

llegada de los grupos turísticos. La comunicación con el albergue se realiza a 

través de radiofonía.

Al iniciar las operaciones de la empresa (1999) la estrategia apuntó a 

comercializar el producto a través de agencias operadoras que se encargaban 

del transporte y la alimentación, porque la empresa no estaba en condiciones 

de operar tours desde Cusco. Se previó que el incremento de la oferta turís-

tica sería gradual de acuerdo a la capacidad operativa de la propia empresa.

La reacción de las empresas turísticas competidoras, que operaban en 

el Parque (y que tienen su sede de operaciones en Cusco), generalmente fue 

crítica y hasta hostil frente la empresa indígena, situación que motivó a He-

rrera (2007) a comparar la situación de la empresa Matsiguenka con la de una 

“lagartija entre cocodrilos”. Los empresarios no solo dudaban de la capacidad 

empresarial de los Matsiguenka, sino que además vieron en el apoyo del Es-

tado, la subvención fi nanciera de la Cooperación Técnica Internacional y la 

concesión de algunos privilegios establecidos a favor de la empresa comunal, 

una intervención distorsionadora del mercado.13

Cabe mencionar que un turismo de responsabilidad social, que deman-

da la contribución  a mejorar la situación económica de poblaciones locales, 

hasta hoy no forma parte del producto ofrecido a los turistas. Tampoco entre 

los propios turistas existe una demanda signifi cativa por el cumplimiento de 

ciertos estándares empresariales.14 La asociación de cultura indígena como 

soporte de la conservación de biodiversidad existe apenas en un confuso dis-

curso y no se basa en criterios transparentes.

En la construcción del albergue, los Matsiguenka mostraron una gran 

capacidad organizativa, formando por más de un año “brigadas de trabajo” 

que solo recibían como apoyo externo víveres y gasolina.  

La GTZ redujo paulatinamente su apoyo hasta 2003. En ese periodo, la 

empresa indígena recibió una subvención para cubrir el sueldo de la admi-

nistradora, el alquiler de la ofi cina y otros gastos operativos, lo que permitió 

ya en los primeros años de funcionamiento resultados fi nancieros positivos 

y por ende la distribución de benefi cios a favor de las comunidades socias. 

Cuando se retiró la Corporación Técnica Alemana, la empresa no estaba en 

condiciones de sobrevivir sin subvenciones y apoyo técnico externo en el 

mercado. Desde entonces, la empresa no logró recibir fi nanciamiento exter-

no de otra institución.

Al inicio del proyecto se evaluó como contrarrestar tanto posibles efec-

tos sociales y culturales negativos (por ejemplo, la creación de nuevos patro-

nes para el consumo de alimentos), como el incremento de la dependencia 

del mercado, distribución desigual de los ingresos provenientes del turismo 

o negligencia en las actividades tradicionales como caza, pesca y agricultura 

de subsistencia.
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Los Matsiguenka manejan un concepto diferente de propiedad de re-

cursos naturales y de su uso. Para ellos, los animales son bienes públicos que 

todo el mundo puede cazarlos siempre y cuando estén libres en el bosque. La 

preocupación de las ONG conservacionistas y de la misma administración 

del Parque fueron fundamentalmente, primero, que se practicase la caza y 

pesca en las cercanías del albergue y, segundo, que el albergue se constituyera 

en un “polo de atracción”, dando lugar a la propagación de asentamientos 

nuevos  en la zona de uso turístico del Parque.

Ohl (2004) analizando el impacto de la empresa en la economía tradicio-

nal, durante sus primeros años de funcionamiento, concluyó que había sido 

mínimo. Indirectamente, las nuevas formas económicas habían contribuido 

a mejorar la asistencia médica y los servicios escolares en las comunidades; 

incluso la participación en el negocio del turismo tuvo efectos estabilizadores 

en el sistema económico tradicional, porque redujo la dependencia de traba-

jos eventuales fuera del Parque.

En los primeros años de funcionamiento, los habitantes de Tayakome 

tenían ingresos anuales de aproximadamente 5.000 US$ por la realización de 

nuevas actividades económicas; y los de Yomybato de 3.400 US$. Con esto, el 

promedio de los ingresos anuales se elevaba de 100 a 250 US$ por hogar y de 

20 a 40 US$ por persona (Ohl ibid.).

Los Matsiguenka obtuvieron los ingresos más altos con su empresa de 

turismo en forma de sueldos, fondos utilizados de manera colectiva, así como 

por la venta de productos artesanales. Los sueldos por el trabajo en el alber-

gue se elevaron a aproximadamente a 56 US$ al mes para los dos gerentes y 

a 36 US$ para los demás hombres que trabajan allí. Se usaron unos 900 US$ 

por comunidad al año para la compra colectiva de botes, gasolina y algunos 

medicamentos. Sin embargo, el cálculo de rentabilidad del albergue turístico 

en los primeros tres años (sin considerar los costos de inversión) mostró un 

défi cit anual de casi 1.800 US$. El pago de sueldos y las adquisiciones de ob-

jetos para las comunidades solo han sido posibles gracias a las subvenciones 

de GTZ. Además, los costos de depreciación para las inversiones futuras no 

han sido sufi cientemente considerados en los cálculos de costos a la fecha 

(Ohl ibid).

Los ingresos, que se obtuvieron del trabajo en el albergue turístico, se 

distribuyeron de forma igualitaria entre las dos comunidades. El 40% de los 

hombres mayores de 15 años había trabajado una vez en el albergue, la mayo-

ría de ellos en edad de 20 a 30 años. Las mujeres, a su vez, no tenían posibi-

lidades de empleo. Participaron sin embargo en la producción de productos 

artesanales que también proporcionaban ingresos a los hombres y mujeres 

mayores de edad. Los miembros de familia sólo asumían una parte de las 

actividades de subsistencia de las personas ausentes. Eso llevaba a un retraso 

pero no a una reducción de la producción de subsistencia en la comunidad. 
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La escasez pasajera de alimentos de algunos hogares se compensaba a través 

de un aumento de la producción de otros hogares (Ohl ibid). Los gerentes de 

la empresa fueron identifi cados como hombres de poder, “curacas de turis-

mo”; una denominación con connotaciones marcadamente negativas.15

Las preocupaciones del Parque y de las ONG conservacionistas sobre 

posibles impactos ambientales, hasta la actualidad, fueron infundadas a pesar 

de que las sospechas y rumores eran frecuentes, muchas veces sembrados por 

personal de empresas turísticas competidoras.

Ya en el primer año de funcionamiento, la empresa Matsiguenka solicitó 

permiso del Parque para plantar algunos cultivos esenciales para su dieta en 

las cercanías del albergue ya que los víveres enviados desde Cusco, como en-

latados, arroz y fi deos, no eran de su agrado, siendo esencial para ellos el con-

sumo diario de yuca (Manihot esculenta), variedades de plátanos, entre otros 

productos cultivados en sus chacras. La dependencia de víveres industriali-

zados traídos desde Cusco también afectaba la rentabilidad de la empresa y 

generó cambios en la dieta alimenticia de las familias. Ha sido desde el 2011 

que el Parque autorizó la implementación de una “huerta interpretativa”, en 

las cercanías del albergue, para poder satisfacer la demanda de alimentos de 

los Matsiguenka, y proporcionar un valor agregado para la oferta turística.16

Radiografía actual de la Empresa

Desde 1999 hasta el 2010, 5.620 turistas visitaron la Casa Matsiguenka, 

lo que signifi ca un promedio de 468 turistas por año. Sin embargo, la empresa 

confronta una serie de problemas que ponen en peligro su superviviencia.

Analizando el estado de la empresa desde el punto de vista económico fi -

nanciero,  Padovani (2011) concluye que existen graves defi ciencias no com-

patibles con el manejo empresarial de una empresa turística. Por ejemplo, no 

existen estadísticas sistematizadas sobre el perfi l de los turistas que visitan 

el albergue, no se ha elaborado un plan de ventas y mercadeo, en realidad la 

empresa no hace ningún intento de hacerse conocida, tampoco tiene página 

web propia, ni hay intentos de diferenciar el producto “Casa Matsiguenka” 

de los productos ofertados por las empresas competidoras, agregando valor 

a las manifestaciones culturales y a la modalidad  del turismo socialmente 

responsable. En consecuencia, la ocupación de la Casa Matsiguenga es bas-

tante baja. El nivel de utilidad neta ha caída del 31% en 2005 a tan solo el 1% 

de utilidad en el 2009. Debido a que el nivel de ventas ha bajado, los costos 

operativos para el 2008 absorbían las ventas en un 100%, y por ende las uti-

lidades de la empresa son mínimas (Padovani, 2011). La falta de liquidez no 

permite realizar inversiones urgentes de mantenimiento ni en el albergue, ni 

en los equipos.
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A pesar de que la empresa comunal consiguió  en 2005 la autorización 

de operar paquetes turísticos, vender pasajes y otros servicios, el soporte de 

ingresos de la Casa Matsiguenka es la facturación por hospedaje en su alber-

gue y no por paquete. Un grupo de agencias  tanto autorizadas para operar en 

el Parque, como otras no autorizadas, ofrecen y comercializan actualmente 

en Cusco el producto “Casa Matsiguenka”. En este esquema operacional la 

empresa Matsiguenka es subcontratada por las otras empresas para alquilar 

las habitaciones en su albergue, en el marco de los paquetes ofrecidos. Las 

mismas empresas se encargan del transporte de los turistas, de la alimenta-

ción y generalmente también de servicios de guía en la interpretación de fl ora 

y fauna. Los trabajadores Matsiguenka se encargan de registrar los visitantes, 

de la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones. Las empresas autoriza-

das, que cuentan con sus propios campamentos, desvían principalmente en la 

temporada alta grupos turísticos hacia la Casa Matsiguenka, cuando el núme-

ro de turistas por grupo sobrepasa el límite permitido por la administración 

del Parque.17 También en los casos en los que algunos de sus campamentos 

no esté operativo, la empresa concesionaria se aprovecha de las instalaciones 

del albergue. En ambos casos la Casa Matsiguenka funciona como un soporte 

de las operaciones de empresas competidoras cuando ellas tienen excedentes. 

Las agencias no autorizadas o “piratas”, a su vez, operan bajo el “paraguas” de 

la Casa Matsiguenka, lo que les permite ahorrarse las inversiones en trámites 

legales, infraestructura propia y el pago variable sobre sus ingresos al Parque, 

siendo la Casa Matsiguenka exonerada de esta tasa.

Cuadro N° 3: Número de pasajeros atendidos en la 

Casa Matsiguenka (1999-2010).

Año Total de personas atendidas

1999 524

2000 681

2001 745

2002 337

2003 435

2004 498

2005 585

2006 356

2007 395

2008 434

2009 355

2010 275

TOTAL 5.620

Fuente: Padovani 2011.
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Padovani (2011) calcula que solo en el periodo 2006-2010 la Casa Matsi-

guenka ha dejado de percibir 149.227 US$ por no haber realizado operacio-

nes de venta directa. Es más, los costos de los paquetes turísticos ofrecidos 

en venta directa por la Casa Matsiguenka superan las ofertas de las empresas 

competidoras, algunas de ellas operando en la misma Casa Matsiguenka.18

Desde el enfoque empresarial existe una disparidad grande de capital 

social y humano entre la empresa Matsiguenka y otras empresas turísticas de 

capital privado.

Las comunidades Matsiguenka desconocen el modo de operación y los 

resultados que se obtienen. La débil organización administrativa se mani-

fi esta en el desconocimiento de los gerentes de la empresa, que viven gene-

ralmente en sus comunidades, de los balances de operación fi nanciera de la 

empresa y del funcionamiento del mercado turístico. La poca injerencia en 

el manejo de la empresa ha llevado a las comunidades y a los gerentes a so-

licitar en repetidas ocasiones apoyo del la jefatura del Parque para mediar 

entre ellos y su propia asistente de administración. La situación es tan insólita 

que existe una relación asimétrica interna entre los gerentes y la asistente de 

administración, que generalmente asume la responsabilidad sobre las deci-

siones operativas (Padovani, 2011).
El problema es aún más complejo. Las comunidades no entienden que 

una empresa comunal requiera de una gestión con visión empresarial para 
mantenerse en el mercado y poder generar ganancias. Ellas ven a la empre-
sa comunal como una institución de benefi cencia a la que se acude cuando 
alguien requiere un apoyo para comprar productos de primera necesidad, 
cubrir gastos de salud, de educación, entre otros, por lo cual la asistente de 
administración también se convirtió con el tiempo en asistente social. Los 
bajos ingresos y la falta de transparencia llevan cada vez más a confl ictos que 
los gerentes tienen que enfrentar.

Como entidad estatal el Parque no está facultado a  intervenir en asuntos 
de una empresa privada, fuera de su competencia legal de fi scalización.

Los escasos benefi cios  generan descontento y desilusión entre los Mat-
siguenka y una parte de los comuneros se ha desarticulado de la empresa. 
Cada vez más comuneros buscan trabajo fuera del Parque, por ejemplo en 
la extracción de madera o como tripulantes de las embarcaciones turísticas 
de otras empresas.19 Actualmente las comunidades están solicitando permiso 
del Parque para “capturar” troncos que el  rio Manu  arrastra en la época de 
creciente. La “captura” de un tronco de cedro o caoba puede traer ingresos de 
unos 4.000 US$ y tres troncos capturados superan los benefi cios de más de 10 
años de actividad turística.

Cabe preguntar ¿por qué la empresa desde hace 13 años sigue operan-
do a pesar de no obtener unos signifi cativos benefi cios económicos y de los 
constantes cuestionamientos que se han producido tanto a nivel interno 
como externo?
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La respuesta está relacionada con factores sociales y políticos. La empre-

sa comunal ha contribuido a fortalecer la estimación social de las comunida-

des, porque las ha catapultado desde un estatus social de “mendigos” a uno 

que les confi ere, frente a las instituciones estatales competentes, un trato igual 

al que tienen empresarios particulares; son posesionarias de una de las pocas 

y disputadas concesiones turísticas en el Parque, ocupando además el sitio 

más privilegiado y, por ende, más envidiado por otros. En los últimos años 

no faltaron ofertas de empresarios privados para comprarles la concesión. 

La concesión también les sirve como instrumento de presión para negociar 

benefi cios y mayor grado de participación en la administración del Parque.

Otras experiencias de turismo comunal en el ámbito del Parque

Todas las Comunidades Nativas de la Zona de amortiguamiento tienen 

o han tenido alguna participación en actividades turísticas. Vale la pena rea-

lizar rápidamente un análisis de  estas experiencias.  

Los origines de la Empresa de Turismo Indígena Wanamei20 datan de 

2001 cuando fue creada con el nombre Wanamei Expeditions, con el fi n de 

dar servicios turísticos en la Reserva Comunal Amarakaeri21 y en el Parque 

Nacional del Manu, y a través de estos, poder dar una alternativa de trabajo 

a ocho comunidades asociadas a la empresa, y así proveer ingresos económi-

cos que permitan un desarrollo sostenible. A través de diferentes proyectos 

de la cooperación técnica internacional, canalizados a través de la Federa-

ción Nativa del Río Madre de Dios y Afl uentes (FENAMAD), se lograron 

construir albergues turísticos en Comunidades Nativas tales como Shintuya 

(“Marinke”), Shipetiari (“Pankotsi”) y Diamante (Centro de Medicina Tradi-

cional “Charro”). Uno de los más estratégicos fue el albergue  Blanco, situado 

en el  Río Madre de Dios en una posición ventajosa, ya que da acceso a los 

atractivos turísticos de naturaleza muy solicitados por los turistas como col-

pas de guacamayos.22

Al iniciar las operaciones de la empresa, consideraron factible atender 

hasta 500 turistas por año (Jicca y Kjaerby, 2003). Estos cálculos pronostica-

ban una demanda que posibilitaría que 150 indígenas tuviesen trabajo duran-

te siete semanas al año.

La distribución de benefi cios económicos estaba prevista distribuirla en 

cuatro niveles. En un primer nivel, estaban los comuneros involucrados, que 

recibirían ingresos por la prestación de servicios (coordinadores comunales, 

guías, cocineros, motoristas) y por la venta de víveres en las comunidades. 

En un segundo nivel, estaba la empresa, y en el tercer nivel, las ocho comuni-

dades asociadas que debían recibir el 70% de las utilidades de la empresa de 

acuerdo con el tamaño (número de familias) de cada una. En el cuarto nivel, 

se encontraba el Ejecutor del Contrato Administrativo (ECA)23 de la Reserva 
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Comunal Amarakaeri, para el cual estaba previsto el 30% de las utilidades de 

la empresa para el manejo y desarrollo de la infraestructura.

La empresa mantuvo algún tiempo una ofi cina en Cusco, con personal 

remunerado, para promover y comercializar sus productos orientados a ofre-

cer turismo de aventura (caminatas por circuitos en la Reserva Comunal), 

observación de animales y turismo místico. Si bien algunos comuneros se 

benefi ciaron eventualmente por la prestación de servicios personales, la em-

presa no llegó a generar utilidades sustanciales que podiesen ser repartidas 

entre las comunidades asociadas y el ECA, por lo que crecieron en las comu-

nidades las actitudes adversas a la empresa.

La empresa atravesó por periodos de crisis e inactividad hasta que nue-

vamente dejó de operar en el 2011. Actualmente los albergues se encuentran 

en su mayoría, por falta de mantenimiento, en un estado deplorable.

El ex gerente de la Empresa de Turismo Indígena Wanamai identifi có 

como principales problemas que llevaron al fracaso a la empresa comunal: 

difi cultades de coordinación con las ocho Comunidades Nativas de diferen-

tes identidades étnicas (Matsiguenka, Yine, Harakmbut); diferentes grados 

de cohesión interna en comunidades que están involucradas en diferentes ac-

tividades extractivas (minería aurífera, extracción forestal), que se traducen 

en diferentes posturas acerca de la Reserva Comunal; defi ciencias contables 

y tributarias; difi cultades de compatibilizar las objetivos de una organización 

de representación política y una empresa turística, y fi nalmente el bajo fl u-

jo turístico. Los costos operativos sobrepasaron largamente los ingresos y la 

empresa se ha mantenido a duras penas gracias a las subvenciones recibidas 

a través de proyectos externos.24

Albergue comunal de Shintuya alquiado a los petroleros.

Fuente: Elaboración propia (agosto de 2011).
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En 2011 la Comunidad Nativa de Shintuya (ubicada en el río alto Madre 

de Dios) alquiló su albergue como centro de operaciones para una empresa 

subcontratista petrolera, asegurándose durante algún tiempo ingresos sus-

tanciales, que jamás ha conseguido a través de la Empresa de Turismo Indí-

gena Wanamei, pero al mismo tiempo distanciándose de la oferta original del 

turismo vivencial y ecoturismo.  

A poca distancia de Shintuya se encuentra en el río Palotoa, la Comu-

nidad Nativa Palotoa Teparo (Matsiguenka) que comenzó a inicios de años 

2000 su propio camino hacia la inserción al turismo. La principal atracción 

turística la constituyen los “Petroglifos de Pusharo”, a dos horas de surcada 

desde la comunidad, ya en territorio del Parque Nacional del Manu.

En el año 2002, el Proyecto Pro Manu, con fondos de la Comunidad Eu-

ropea, proporcionó los recursos fi nancieros para la construcción del albergue 

“Pusharo Lodge” con la fi nalidad de ampliar la oferta turista en el Parque y al 

mismo tiempo ofrecer a la comunidad aledaña alternativas sostenibles para 

diversifi car su economía. Hasta la actualidad una ONG, con fi nanciamien-

to de un fondo internacional, desarrolla programas de capacitación de los 

comuneros para la atención de los turistas y la implementación de un Plan 

de Manejo Ecoturístico. El albergue, propiedad de la Comunidad Nativa Pa-

lotoa Teparo, cuenta con 8 dormitorios, cada uno está acondicionado para 

dos personas (dos camas). Toda la construcción es en madera aserrada, con 

ventanales enmallados.

La gestión de este albergue se diferencia sustancialmente de la Casa Mat-

siguenka. La comunidad no maneja el turismo a través de una empresa co-

munal formalmente constituida, sino que creó un Comité Especializado de 

Ecoturismo dentro de su organización comunitaria. Este Comité ha consti-

tuido diferentes secciones de trabajo eligiendo por sección un responsable. 

Así que existe una sección de administración, de cocina, de bar, de restauran-

te, de guiado, de cuartelería, de lavandería, de motoristas y de mantenimien-

to. En cambio, en la Casa Matsiguenka, solo los servicios de mantenimiento, 

registro y limpieza son asumidos por la propia empresa, y los responsables 

remunerados por su propia empresa, se alternan en sus cargos.

Los servicios turísticos son promovidos y comercializados desde la ofi -

cina de la ONG de apoyo en Cusco. El  precio por un paquete de 3 días / 2 

noches (sin transporte de/a Cusco) es  competitivo (350 US$). El albergue, 

ubicado a una hora de viaje de la comunidad,  solo se abre cuando entra un 

grupo de turistas, ocasión en que se movilizan los encargados de cada sección 

hacia el albergue. Hasta el 2011, la afl uencia de grupos turísticos fue escasa.

La Comunidad Nativa de Shipetiari (Matsiguenka), ubicada en el río alto 

Madre de Dios, en vecindad con Shintuya y Palotoa Teparo, se ha especia-

lizado en el segmento del “turismo místico” y ofrece sesiones en medicina 

tradicional como ayahuasca. Cuenta adicionalmente con un jardín de plantas 
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medicinales. Aunque ha estado asociada a la Empresa de Turismo Indígena 

Wanamei, la comunidad generalmente ha optado por manejar el turismo de 

forma independiente, más a nivel familiar que comunal. Los turistas llegan 

a la comunidad por recomendaciones de clientes y a través de redes sociales; 

se alojan en una de las dos casas de hospedaje, que fueron construidas por 

proyectos externos, y que dicho sea de paso, se encuentran en mal estado por 

falta de mantenimiento. Se trata de un turismo informal, ocasional y mane-

jado con el apoyo de amigos. La afl uencia de turistas es baja pero tampoco 

implica mayores gastos operacionales para los comuneros involucrados.

La Comunidad Nativa de Santa Rosa de Huacaria (Huachiperi/Matsi-

guenka) que se ubica a poca distancia de la localidad de Pillcopata, se ha in-

volucrado, desde 1990, con el “turismo vivencial” y “místico”. La comunidad 

cuenta con dos casas de hospedaje construidas por el Proyecto Pro Manu 

(2002) y una ONG conservacionista. Actualmente tiene acuerdos con ope-

radores turísticos que coordinan visitas a la comunidad, pero también recibe 

visitas de turistas individuales. Existe un tarifario que establece una tasa de 

ingreso de unos 4 US$ por turista sin alojamiento y unos 6,50 US$ con alo-

jamiento. Los ingresos son para la comunidad, sin embargo servicios como 

guía, motorista y sesiones de ayahuasca se pagan individualmente. Existen 

comuneros que aprovechan la oportunidad para ofrecer plantas medicinales 

y productos artesanales como cestos, collares… que suponen una fuente de 

ingreso adicional. También aquí, el esquema operacional es informal, ocasio-

nal y funciona con apoyo de agencias amigas.  

A fi nes de la década de 1990, una ONG conservacionista implementó en 

Pillcopata, localidad de tránsito obligatorio para los turistas que van al Manu, 

un centro de venta de artesanía (“ecotienda”) conducida por la comunidad 

de Santa Rosa de Huacaria. La poca afl uencia de turistas, en parte por falta 

de voluntad de colaborar de las empresas turísticas, las escasas ventas y las 

discrepancias entre los comuneros, sobre la distribución de los pocos  benefi -

cios, hicieron fracasar el negocio25.  Hoy en día cada productor de artesanía 

vende sus productos por cuenta propia.

Algunos comuneros de la Comunidad Nativa de Queros (Huachiperi) 

ubicada a 2-3 horas de caminata desde Pillcopata, se especializaron desde los 

años 1980 en el turismo místico, principalmente en la organización de sesio-

nes de ayahuasca. Desde el 2007, la comunidad desarrolla el turismo viven-

cial, que consiste en ofrecer a pequeños grupos de turistas una estadía en la 

comunidad, alojamiento, comida típica, caminatas y eventualmente sesiones 

de ayahuasca incluidas. La comunidad Queros es administradora de  la con-

cesión de conservación26 “Reserva Ecológica Haramba Queros Wachiperi”, de 

6.976 ha, para la cual recibe apoyo técnico y fi nanciero de una ONG interna-

cional. Al igual que la comunidad vecina de Santa Rosa de Huacaria, Queros 

no cuenta con una empresa comunal legalmente constituida, la recepción de 
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turistas se da principalmente gracias a los contactos con algunas agencias 

“amigas”, redes y al apoyo de la ONG que construyó una infraestructura bá-

sica de alojamiento.

El esquema operacional funciona de la siguiente manera: Un comunero 

coordina el programa vivencial que generalmente dura 2 días/1 noche. Para 

cada actividad del programa, como la preparación del masato y de la comida, 

la demostración de fl echas de adorno, canciones tradicionales, la limpieza, el 

transporte,  etc. se asigna un responsable y un costo. Cada programa invo-

lucra de 10 a 15 personas. Un paquete para tres turistas cuesta a una agencia 

operadora aproximadamente 350 US$ que a su vez cobra de los turistas un 

monto mayor. Los servicios personalizados constituyen ingresos individua-

les, la tasa de visita a la comunidad (unos 4 US$ por persona) se destina a la 

caja comunal. La afl uencia de turistas es ocasional, en 2011 (hasta octubre) 

habían ingresado 12 grupos.

Conclusiones

Volviendo a la afi rmación de Herrera (2007), es cierto que el turismo 

comunitario es un cuchillo de doble fi lo. Sin embargo, en el caso del Manu, el 

escaso apoyo del Estado pone de manifi esto que, hasta la fecha, este tipo de 

turismo no ha sido incluido en una estrategia neoliberal. Al contrario, las ini-

ciativas turísticas nacieron por voluntad propia, y enmarcadas en discursos 

políticos a favor la inclusión social, la justicia social y el desarrollo sostenible 

de territorios indígenas y de los recursos naturales.

Las diferentes experiencias de turismo comunitario demuestran que el 

turismo eventual e informal es la modalidad más sostenible. Es un tipo de 

turismo que funciona de manera complementaria a las actividades tradi-

cionales de cultivos de roce y quema, caza, pesca y recolección así como a 

otras actividades como la extracción forestal. El esquema operacional está 

al alcance de los comuneros. El número de turistas “capturados” depende de 

las oportunidades y apoyo que ofrecen las redes sociales, ONG y agencias 

“amigas”. Las comunidades no asumen costos administrativos y tributarios 

inherentes a una empresa comunal formalmente constituida, no se encargan 

del marketing ni organizan el transporte de/a Cusco.

Los límites están a la vista: sin gestión empresarial, sin inversiones en 

marketing y ventas, hay pocas posibilidades para crecer y los benefi cios son 

pocos hasta que en algunos casos parecen propinas. Generalmente las agen-

cias externas se llevan la mayor parte de las ganancias.

Las empresas comunales tienen serias desventajas frente a empresas par-

ticulares. Los miembros carecen de capacidad administrativa, no llegan a de-

sarrollar una visión empresarial para posicionar sus productos en un merca-

do altamente disputado, que corresponde a la marca (no registrada) “Manu”. 
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El éxito empresarial es incipiente y por ende los ingresos difícilmente cubren 

los costos operacionales y no alcanzan para realizar inversiones en bienes de 

capital. Las empresas privadas capitalizan la mayor parte de los benefi cios, en 

función del control de los cauces de comercialización del producto turístico 

y de su mayor capacidad gerencial.

La incorporación del turismo comunitario dentro de las actividades eco-

nómicas cotidianas requiere un proceso de aprendizaje y soportes externos 

a largo plazo, más allá de los horizontes de proyecto de instituciones de la 

cooperación técnica y ONG.

El soporte externo de ONG y otras instituciones, por ejemplo la pro-

moción de capacidad de individuos por medio de talleres, participación en 

congresos y viajes27, han contribuido a fortalecer la autoestima, la cohesión 

comunal y el empoderamiento frente a una sociedad mayor, en muchos as-

pectos discriminatoria y socialmente excluyente. El turismo comunitario 

redunda en una mejor formación profesional y de liderazgo independiente-

mente del éxito comercial. Cabe mencionar que dos exgerentes de la empresa 

comunal fueron seleccionados para trabajar como guardaparques.

Resulta sorprendente la escasa articulación de las actividades turísticas de 

las Comunidades Nativas. Cada comunidad ha desarrollado su oferta turística 

de manera aislada. Las vecinas Empresa de Turismo Indígena Wanamai y la 

Casa Matsiguenka, por ejemplo, nunca llegaron a un acuerdo para coordinar 

un circuito turístico común, a pesar que sus ofertas turísticas se complemen-

tan. El albergue Pusharo Lodge se ofrece como una actividad que benefi cia a 

la comunidad de Palotoa Teparo (Matsiguenka) desvinculado de los esfuer-

zos turísticos de las comunidades vecinas Shipetiari (también Matsiguenka), 

Queros (Huachiperi) y Santa Rosa de Huacaria (Matsiguenka/Huachiperi).  

El Parque Nacional del Manu, consciente de las defi ciencias articulado-

ras del turismo comunitario, lanzó en junio del 2010 la propuesta de “Corre-

dor Turístico Matsiguenka”, para impulsar el involucramiento de las Comu-

nidades Nativas del Parque (Casa Matsiguenka) y las ubicadas en la Zona de 

amortiguamiento28, sin embargo aunque se encontrase un futuro operador 

para tal circuito no necesariamente se modifi carán las relaciones asimétricas 

en la distribución de benefi cios entre las comunidades y los actores externos.

Es difícil separar los impactos sociales y culturales, que genera el turismo 

en las comunidades, de otras  fuentes externas que infl uyen sobre la cultura y 

la vida social. Si bien faltan estudios recientes (posteriores a Ohl, 2004) sobre 

los cambios en patrones de vida de los Matsiguenka de Tayakome y Yomyba-

to, es cierto que sus crecientes involucramientos en actividades del mercado 

fuera del Parque y con diferentes actores de la sociedad nacional, han supues-

to cambios signifi cativos en su estilo de vida. Por ejemplo, el funcionamien-

to de un internado de secundaria para jóvenes Matsiguenka en la localidad 

de Boca Manu (fuera del Parque) trajo como consecuencia que algunos de 
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ellos buscaran trabajo como peones en la extracción de madera, negándose 

a volver a sus comunidades. La empresa Matsiguenka, si funcionase, podría 

absorber algunos egresados de secundaria dándoles capacitación y trabajo 

remunerado en benefi cio propio y de las comunidades, en este sentido, el 

turismo comunitario podría suponer una importante contribución para esta-

bilizar los sistemas económicos y sociales indígenas.

En la Zona de amortiguamiento la mayoría de las comunidades indíge-

nas están involucradas en la extracción de madera bajo modalidades poco 

benefi ciosas para ellas. La convivencia vecinal con comerciantes, madereros, 

mineros auríferos, camioneros, colonos andinos y empresas petroleras, tiene 

un potencial de impactar mucho más fuerte en la cultura y estructuras socia-

les indígenas que el contacto, muchas veces fugaz, con turistas extranjeros. 

Por ejemplo, las actividades de una empresa petrolera han generado graves 

confl ictos en la comunidad de Shintuya, fomentando nuevos paradigmas de 

conducta entre jóvenes que se benefi cian con la petrolera y se distancian de 

su propia cultura. La afl uencia de turistas con interés por conocer la biodiver-

sidad, prácticas místicas o algunas manifestaciones culturales, puede tener 

un efecto de reafi rmación  de las culturas indígenas hasta convertirse en una 

estrategia de resistencia cultural. Los pobladores de Santa Rosa de Huacaria o 

Queros, por ejemplo, se muestran orgullosos de que turistas extranjeros estén 

interesados en visitar sus comunidades, lo que les diferencia de los asenta-

mientos de colonos que constituyen la gran mayoría de la población local. 

La comercia-lización de manifestaciones culturales, las canciones y bailes 

tradicionales o las sesiones de ayahuasca a las que se pone precio, similar 

a los objetos artesanales, si bien ya forma parte de su cultura, se limita a los 

“consumidores” externos.             

En todo caso, las comunidades indígenas de la región Manu muestran 

una situación plural de inserción al turismo, que evidencia diferencias en el 

éxito comercial. Una empresa comunitaria o una comunidad que ofrece ser-

vicios turísticos, mediante otro esquema organizativo, requiere desarrollar y 

vender sus productos de acuerdo a las demandas del mercado. La capacidad 

empresarial es el principal talón de Aquiles de las comunidades, sin embargo 

la  lógica capitalista de mercado encuentra múltiples factores adversos tanto 

en los patrones de vida indígena, como en la organización social, marcada 

por relaciones de parentesco y otros conceptos de uso de recursos naturales 

y de la tierra.
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Notas

(1) El autor trabajó entre 1996-97 como consultor independiente en la implemen-

tación del proyecto Casa Matsiguenka en el Parque Nacional del Manu. En 1997 

fue coautor del primer “Plan antropológico del Parque Nacional del Manu”, y en 

2007 de la actualización del “Plan antropológico”. Actualmente trabaja como con-

sultor en un proyecto relacionado con cambios climáticos en la Zona de amorti-

guamiento del Parque Nacional del Manu. La información aquí señalada ha sido 

recogida en gran medida a partir de entrevistas realizadas a diferentes actores 

relacionados con el turismo en la región del Manu.

(2) El Diagnóstico del Turismo Rural Comunitario en Perú, elaborado por el Minis-

terio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) registra en 2007 90 pro-

yectos de turismo vivencial, vinculados a sitios arqueológicos, a áreas naturales 

protegidas y a otros recursos naturales.

(3) Con el término aislamiento se defi ne la situación de un pueblo indígena, o parte 

de él, cuando éste no ha desarrollado relaciones sociales sostenidas con los de-

más miembros de la sociedad nacional, o que habiéndolo hecho, han optado por 

descontinuarlas. La situación de contacto inicial se refi ere a un pueblo indígena, 

o parte de él, que ocurre cuando éste ha comenzado un proceso de  interrelación 

con los  demás integrantes de la sociedad nacional (Ley Nº 28736; Art. 2º; 2006).

(4) Decreto Ley 22175 (1978); Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834, 

1997) y su Reglamento (2001).

(5) INEI, Censo 2007.

(6) Se trata de grupos de jóvenes que realizan prácticas alrededor de albergues turís-

ticos para familiarizarse con la biodiversidad y las culturas indígenas.
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(7) En el 2010 un derrumbe en la parte del bosque nublado de la carretera impidió 

durante 28 días el tráfi co.

(8) Con un mínimo de dos noches en uno de estos albergues, un turista cumple 

con la expectativa de una visita “fl ash” al bosque tropical tomando el tercer día 

un vuelo a Cusco, Lima y conexiones internacionales. Las agencias de viaje en 

Cusco hablan de un “ecoturismo de reloj”, ya que el programa es minuciosamente 

planifi cado.

(9)  Entrevista con el señor Waldo Maldonado, administrador de la Empresa CREES-

Rain-forest Education & Research Center, 8 de octubre del 2011.

(10) Gesellschaft  für Technische Zusammenarbeit; desde 2010 Gesellschaft   für Interna-

tionale Zusammenarbeit (GIZ).

(11) El Proyecto FANPE (Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado), ejecutado por INRENA (Instituto Nacional de Recur-

sos Naturales) y la GTZ, tenía como objetivo fortalecer el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas.

(12) La formación escolar de los comuneros era muy defi ciente, generalmente limi-

tada a enseñanza básica en idioma Matsiguenka, solo un grupo reducido de co-

muneros tenían conocimiento del español y algunas experiencias profesionales 

como motoristas.

(13) La Casa Matsiguenka no está afectada por las restricciones de acceso en los 

meses de lluvia. Además está exonerada del pago variable sobre sus ingresos.

(14) La Organización No Gubernamental Rainforest Alliance estaba asesorando en 

2011 a algunas empresas turísticas formales con miras a una futura certifi cación. 

Hasta la fecha no existe empresa turística certifi cada que opere en la región.

(15) Ohl, Julia (2004) cita informaciones proporcionadas por el antropólogo Glenn 

Shepard.

(16) El gasto en alimentación que efectúa la empresa para mantener a 4 familias en el 

albergue  asciende durante a aproximadamente 6.000 US$ por año, lo cual resta 

las utilidades de la empresa (Padovani,2011).

(17) El Parque solo permite la entrada de 16-20 personas por grupo de acuerdo a la 

capacidad de brindar alojamiento del campamento.

(18) La Casa Matsiguenka ofrece en venta directa sus paquetes desde 810 hasta 1.100 

US$ por 5 días/4 noches, mientras que los competidores ofrecen paquetes simi-

lares desde 600 US $.

(19) En octubre del 2011 encontré un ex gerente de la empresa Casa Matsiguenka tra-

bajando en condiciones informales para una empresa local de transporte fl uvial.

(20) Toma su nombre de un árbol sagrado del pueblo Harakmbut. La empresa se 

constituyó en el año 2005 sobre la base de la antigua empresa Wanamei Expedi-

tions tomando los mismos principios y objetivos.

(21) La Reserva Comunal Amarakaeri fue creada en el 2002 sobre una superfi cie de 

402. 335,62 ha. y colinda en el eje fl uvial del Alto Madre de Dios con la Zona de 

Amortiguamiento del Parque Nacional del Manu. A diferencia de los parques 

nacionales, es una categoría de Área Natural Protegida destinada a la conserva-

ción de la fl ora y fauna silvestre, en benefi cio de las poblaciones rurales vecinas. 

El uso y comercialización de recursos se hará bajo planes de manejo, aprobados 

y supervisados por la autoridad  y conducidos por los mismos benefi ciarios (ar-
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tículo 56º del Reglamento de la Ley Nº 26.834, Ley de Áreas Naturales Protegi-

das).

(22) Wanamei Expeditions ganó el premio TODO! 2002 del Arbeitskreis für Touris-

mus und Entwicklung por sus esfuerzos al desarrollar iniciativas de turismo 

socialmente responsable.

(23) El Comité administrativo es elegido por las comunidades indígenas benefi cia-

rias de la Reserva.

(24) Entrevista con el señor Waldo Maldonado, exadministrador de la Empresa de 

Turismo Indígena Wanamai, 08 de octubre del 2011.

(25) Entrevista con el señor Alberto Manqueriapa, ex presidente de la Comunidad 

Nativa de Santa Rosa de Huacaria, 2 de septiembre del 2011.

(26) Una concesión de conservación es una herramienta legal mediante la cual el Es-

tado le otorga a un particular o a una comunidad, el derecho de exclusividad en 

un área específi ca, para desarrollar actividades de conservación de la diversidad 

biológica: protección, educación y gestión de recursos naturales.

(27) Por ejemplo dirigentes de las comunidades de Tayakome y Yomybato fueron 

invitados por la GTZ para  visitar proyectos turísticos en Nicaragua.  

(28) Las Comunidades Nativas involucradas son: Santa Rosa de Huacaria, Palotoa 

Teparo, Shipetiari, Isla de los Valles y Tayakome-Yomybato.
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Introducción

La región del Trapecio Amazónico, ubicada en el extremo suroriental 

de Colombia, experimenta desde principios de la última década, el aumento 

constante de visitantes e iniciativas orientadas al establecimiento de la región 

como destino turístico. No obstante, el auge turístico es aún de naturaleza 

incipiente. La comparación de las cifras de visitantes a Leticia con las de otros 

destinos regionales y nacionales así lo evidencia. Para el año 2006, el número 

de turistas en Leticia fue de 27.132, mientras que Manaos (Brasil), en 2005, 

había alcanzado la cifra de 349.719 visitantes (Ochoa, 2008). En términos de 

los fl ujos a destinos nacionales, la región amazónica no aparece como desti-

no en las estadísticas del turismo internacional del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo (2010). En general, las cifras de la actividad turística en 

la nación sugieren que su importancia es más anunciada que efectiva, pues 

incluso en Cartagena, la “ciudad turística” de Colombia, ésta todavía no es 

una actividad consolidada ni rentable (Cunin, 2006). 

A pesar de ello, agentes públicos y privados regionales encaminan es-

fuerzos para convertir al Trapecio Amazónico en el “centro de turismo espe-

cializado más importante de la Amazonia colombiana” (Orobio, 2005: 5). Sus 

iniciativas coinciden con la política económica que, acorde con el discurso 

global, considera al turismo como una industria que permite la apertura de 

regiones remotas y alejadas a los fl ujos trasnacionales de capitales y al desa-

rrollo. La política de turismo nacional, además de impulsar a esta actividad 

como la única opción para dinamizar económica y socialmente a regiones 

apartadas como la Amazonia, sitúa al turismo como medio para la reconquis-

ta del territorio nacional, apoyada por medio de políticas como la de Seguri-

dad Democrática (Ojeda, 2011). 

Valcuende del Río, José María (Coord.) (2012) Amazonía: viajeros, turistas y pobla-

ciones indígenas. La Laguna (Tenerife): PASOS, RTPC, www.pasosonline.org. Colec-

ción PASOSEdita, nº 6.
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Uno de los factores que más ha incidido en el aumento de visitantes a 

la región ha sido la concesión de la prestación de los servicios ecoturísticos 

(alojamiento, alimentación, guianzas y recorridos) en el Parque Nacional Na-

tural Amacayacu a la empresa privada. Desde el año 2005, el Estado le otorgó 

a Aviatur, la agencia de viajes más grande del país, y a la cadena internacional 

Decamerón, la administración de los servicios hoteleros y de entretenimiento 

que funcionan dentro del Parque Amacayacu. Los mismos empresarios tam-

bién entraron a operar en uno de los hoteles de mayor capacidad en Leticia y 

a ofrecer diversos recorridos turísticos en áreas ubicadas en las vegas del río 

Amazonas. 

Antes de la llegada de este poderoso agente económico, la red de opera-

dores turísticos a nivel local estaba conformada por pequeñas agencias esta-

blecidas mayoritariamente por inmigrantes del interior del país, que compe-

tían entre sí por la captación de visitantes y la oferta de visitas y actividades en 

las distintas localidades indígenas que, a la vez, buscaban establecerse como 

un punto de parada de los recorridos de los turistas. Caminatas por la selva, 

presentación de danzas tradicionales y venta de “artesanías típicas indígenas” 

son entre otras, las actividades que con mayor frecuencia se ofrecen a los 

visitantes. Con el incremento del turismo, también ha aumentado la partici-

pación de comunidades indígenas en la prestación de servicios ecoturísticos 

y la oferta de producción artesanal (cf. León y Cortez, 2007). Algunas locali-

dades indígenas cuentan con recorridos turísticos propios y servicios de alo-

jamiento, como el Centro Monilla Amena, ubicado en el resguardo indígena3 

kilómetros 6 y 11. Los asentamientos indígenas ribereños, como Macedonia, 

La Libertad, Mocagua y San Martín de Amacayacu, en cambio, participan en 

el circuito turístico, principalmente con el ofrecimiento de danzas indígenas 

y venta de productos artesanales. 

La participación de las comunidades indígenas en el turismo es amplia-

mente promovida en los planes de fomento de la actividad en la región (véase 

Grupo Consultor, 1997; Fraguell, et al., 2002; Burneo, 2004). En éstos, su ins-

cripción en el inventario de atractivos turísticos se plantea como una manera 

de potenciar la competitividad del destino mediante el aprovechamiento de 

la diversidad étnica de la región, comprendida fundamentalmente como “re-

curso” turístico. Al tiempo, la actividad turística se propone como una alter-

nativa de desarrollo sostenible para las comunidades, en tanto se considera 

que puede permitir la generación de oportunidades económicas, con base 

en la participación comunitaria y la distribución equitativa de los benefi cios. 

A pesar de estas promesas, la investigación enfocada hacia el turismo en 

la región, que ha cobrado importancia en los últimos años, ha señalado cómo 

la vinculación de las poblaciones indígenas al turismo ha estado marcada por 

su subordinación a los ritmos e intereses de los operadores turísticos, que se 

detienen en sus asentamientos y promocionan a los indígenas sirviéndose 
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de estereotipos de nativos exóticos, que concuerdan con la búsqueda de la 

alteridad que fundamenta el turismo étnico (Chaumeil, 2009; Ochoa y Pa-

lacio, 2008; Gallego, 2011). El uso de la diferencia a través de la creación de 

un mercado artesanal de objetos del ‘Otro’, también ha sido señalado, aunque 

parcialmente, en las monografías sobre producción artesanal en varios asen-

tamiento indígenas. Sin embargo, se ha dedicado poca atención a la relación 

de la producción artesanal con el mercado turístico que la incentiva y funda-

menta, así como a la comprensión de la vinculación económica de los grupos 

indígenas productores a sus circuitos de comercio.

La participación de las comunidades indígenas en los circuitos del tu-

rismo a través de la producción artesanal, constituye una forma de articula-

ción con el sistema capitalista de sociedades que mantienen otros modos de 

producción y reproducción económica. Hace varias décadas, Ángel Palerm 

(1980) analizó las dinámicas de esta articulación a través del intercambio de 

mercancías producidas por unidades campesinas –excedentes agrícolas, pro-

Figura 1. Mapa del Trapecio Amazónico colombiano.

Fuente: Mapa elaborado por Fernando López Vega, 2011.
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ducción artesanal, trabajo– por dinero, con el cual éstas adquieren produc-

tos y servicios capitalistas. El intercambio, señala Palerm, tiene un carácter 

desigual, en benefi cio del sistema capitalista y contribuye a la reproducción 

ampliada del capital; no obstante, éste también asegura la reproducción de la 

unidad campesina, que adopta diferentes estrategias de producción e inter-

cambio de mercancías para responder a sus necesidades y a las demandas de 

su articulación subordinada con el segmento capitalista. El análisis de Palerm 

resalta el carácter dinámico de su articulación, con lo que explica la persis-

tencia del modo de producción no capitalista en un sistema dominado por el 

capitalismo. 

Sin embargo, para profundizar en la naturaleza de esta articulación en lo 

referente a la producción artesanal, cabe señalar que la artesanía constituye 

un tipo especial de mercancía, que en el turismo es “valorada y promovida 

como una manifestación cultural, reveladora de una identidad étnica apre-

ciada por los turistas en busca de productos originales y específi cos de las 

poblaciones que visitan” (Ariel de Vidas, 2002: 37). Así lo demuestra el in-

ventario de recursos turísticos de la región (Ochoa, et. al., 2008), que ubica 

a la producción artesanal de Macedonia y de otros asentamientos indígenas 

como un atractivo ligado a la “cultura” de los habitantes ancestrales del Ama-

zonas. En este contexto, los objetos artesanales están asociados con una serie 

de signifi caciones étnicas y económicas, cuya valoración y posibilidad de in-

tercambio, de acuerdo con John y Jean Comaroff  (2009), forma parte de un 

proceso más amplio de alienación de la cultura, en el cual ésta, dentro de una 

lógica económica se objetiva para ser consumida por otros e introducida en 

amplios circuitos económicos.

Un aspecto importante para el examen de la articulación económica que 

experimentan las comunidades indígenas productoras de artesanías, que se 

desprende del análisis de John y Jean Comaroff  (2009), tiene que ver con los 

efectos en los productores de la mercantilización de sus prácticas y objetos 

culturales. Según estos autores, para aquellos que buscan mercantilizar su 

otredad y obtener ganancia de lo que los hace diferentes, la producción y 

circulación de mercancías con marca étnica entraña, además de una alterna-

tiva de participación en el mercado que permite la obtención de un susten-

to material (Palerm, 1980), otras dinámicas de movilización y reafi rmación 

identitaria (Comaroff  y Comaroff , 2009). Por cuenta de ello, cabe considerar 

no sólo la diversidad de estrategias adaptativas de producción e intercam-

bio de mercancías que adoptan las comunidades indígenas productoras, sino 

también las dinámicas de reconocimiento étnico que atraviesan la participa-

ción en el mercado y que despiertan confl ictos en torno a discusiones sobre 

quiénes tienen el derecho cultural y político de participar en él, apropiarse de 

sus benefi cios y recibir la atención de los agentes que buscan y promueven su 

consumo (Comaroff  y Comaroff , 2009; cf. Wilson, 2010).
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Mi interés en este capítulo es examinar cómo se produce, en términos 

sociales y económicos, la vinculación indígena al turismo por medio de la 

producción y comercialización artesanal en una localidad en particular: el 

resguardo Macedonia, un asentamiento indígena que se ha constituido en un 

punto obligado de los recorridos turísticos por el río Amazonas entre Leticia 

y Puerto Nariño. Hoy en día un “mercado de artesanías” para que los turistas 

adquieran los souvenires con los que más tarde asociaran las memorias del 

viaje.4 Al describir las iniciativas que los pobladores indígenas desarrollan 

para participar en el mercado turístico, examino el lugar de la producción y 

el mercado artesanal en el marco del modo de producción tradicional y las 

diversas lógicas económicas, sociales y culturales en el desarrollo del trabajo 

artesanal y en su comercialización. Al tiempo, señalo los procesos de iden-

tifi cación étnica que atraviesan su inscripción en el mercado artesanal con 

fi nes turísticos. A partir de allí identifi co los confl ictos que surgen entre los 

artesanos del asentamiento por su participación en el mercado, y entre estos 

y quienes no se especializan en el trabajo artesanal. 

Al exponer los desafíos que el negocio artesanal representa para la repro-

ducción de relaciones sociales simétricas, dimensiono las relativas ventajas 

que promulga el discurso turístico sobre la participación indígena en la pro-

ducción de mercancías orientadas al mismo. Con ello no pretendo cuestionar 

la participación indígena en las relaciones de mercado, sino evidenciar las 

contradicciones que generan las iniciativas orientadas a captar mayores in-

gresos monetarios sin tener en cuenta (1) el carácter marcadamente inestable 

y estacional de la actividad turística y (2) la competencia y desigualdad que 

se genera entre quieres participan en la misma. De esta manera, busco mos-

trar desde la localidad de Macedonia, que las unidades de producción y co-

mercialización artesanal representan distintas lógicas de articulación con los 

circuitos del mercado turístico. Considero que las características de la vincu-

lación al mercado artesanal y la paradójica oscilación entre distintas lógicas 

económicas que se evidencian en Macedonia, dan cuenta de las maneras en 

que sus habitantes adaptan sus modos de reproducción económica y social a 

las condiciones que, a través del auge del turismo, expresan el contexto más 

amplio de dependencia y transformación económica que experimentan. 

La formación del asentamiento

Macedonia5 es un resguardo indígena ubicado a 57 kilómetros de Leticia 

sobre la margen izquierda del río Amazonas.6 Cuando uno se aproxima en 

bote, el centro poblado aparece sobre la ribera como una hilera de casas de 

madera, seguida de una fi la tupida de árboles que se eleva detrás de ellas y 

no permite dimensionar el tamaño del asentamiento. Macedonia es, en efec-

to, una de las comunidades más densamente pobladas de la zona: ochocien-
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tas quince personas y ciento veintinueve casas conforman el asentamiento 

(Nova, 2010). 

En años pasados, la mayoría de los habitantes de Macedonia vivían dis-

persos en una amplia área que abarcaba la isla de Mocagua y sus alrededo-

res. A partir de la década de 1970 comenzó un proceso de nuclearización 

alrededor del asentamiento, en parte una respuesta a la adopción de la reli-

gión evangélica por parte del grupo de indígenas ticuna que hoy conforma la 

población más numerosa dentro del mismo. Desde estos años, predicadores 

indígenas evangélicos, que articulaban discursos territoriales con discursos 

religiosos, atrajeron a indígenas de diferentes pertenencias étnicas, entre ellos 

ticunas, cocamas y mestizos de las riberas del Amazonas de los lados colom-

biano y peruano, y organizaron el asentamiento (Buitrago, 2007). A su vez, 

la constitución del resguardo en la década de 1980 y la intervención estatal 

con programas de construcción de viviendas, caminos pavimentados que 

las comunicaban y adecuación de la escuela, el puesto de salud e instalación 

de una red eléctrica (Riaño, 2003), atrajeron población cocama y mestiza al 

asentamiento, interesada principalmente en el acceso a tierras de resguardo 

(Buitrago, 2007). 

El resultado fue la conformación de una localidad con un fuerte carácter 

multiétnico. Su mayoría ticuna (63,3%) comparte espacios sociales, políticos 

y económicos con indígenas cocama (18,8%) y mestizos (14.4%) y en menor 

medida con yaguas, mirañas y huitotos (Buitrago, 2007). La población de 

Macedonia se ha organizado en el asentamiento según su origen étnico y reli-

gioso, y conforme a sus periodos de llegada al asentamiento, los habitantes se 

han ido ubicando preferiblemente cerca de sus parientes y aliados, de modo 

tal que las redes de solidaridad y reciprocidad familiar se activan con facili-

dad. La proximidad de los parientes ha dado al asentamiento una división 

espacial en cinco zonas de ocupación que sus habitantes, trasladando la ca-

tegorización urbana al medio rural, denominan “barrios”. Esta segmentación 

se evidencia en la distribución de las familias en las dos grandes áreas, deli-

mitadas por la quebrada Cuyaté, que atraviesa el asentamiento. La mayoría 

de la población ticuna se ubica sobre su margen derecho, en los barrios Los 

Cocos, Monserrate y Guayabal; mientras que la mayor parte de la población 

no ticuna se ubica del otro lado en los barrios Internacional y San Vicente. 

Los primeros habitantes ticuna de Macedonia tienen prominencia polí-

tica, económica y religiosa (Buitrago, 2007), y esto se percibe en su ubicación 

privilegiada en el barrio Los Cocos, o Centro como se denomina corriente-

mente, que cuenta con una mejor dotación de infraestructura. Éstos también 

ocupan los cargos de representación más importantes en el contexto comuni-

tario. De esta forma, el manejo de la iglesia evangélica y de la escuela siempre 

ha recaído en miembros de la familia ticuna que se considera como funda-

dora de Macedonia. De igual manera, el cargo de curaca, encargado de las 
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relaciones con el Estado y de dar solución a los problemas que se presentan 

en el asentamiento, ha sido tradicionalmente ocupado por personas ticuna 

pertenecientes al grupo fundador o a sus aliados. Con el aumento de alianzas 

entre los grupos que habitan el asentamiento, de manera reciente algunos 

habitantes cocamas y mestizos han logrado ocupar esta posición (Barbosa, 

2006). Sin embargo, la mayoría de las familias no ticuna tienden a permane-

cer en la periferia espacial y política del asentamiento (Buitrago, 2007). 

En este contexto de corresidencia, la fe evangélica que profesan la ma-

yoría de habitantes de Macedonia ha servido para acercar a los grupos que 

viven en uno y otro lado de la quebrada Cuyaté. Sin embargo, la división se 

ve reforzada por la espacialización étnica en el resguardo y por los confl ic-

tos que la élite ticuna evangélica mantiene con algunos pobladores cocamas 

y mestizos que recientemente se han declarado católicos (Buitrago, 2007). 

La tensión entre estos movimientos, que tienden a aproximar y reforzar las 

diferencias entre los grupos, se evidencia en sus iniciativas de participación 

en el mercado a través de la producción y comercialización artesanal, como 

exploraré en los siguientes apartados. 

Diferencia étnica y organización artesanal

La población de Macedonia se ha organizado en cuatro asociaciones ar-

tesanales para participar en el mercado turístico y en programas de promo-

ción del trabajo artesanal: El Munane, El Wone, El Delfín Rosado y Palosan-

gre. Las tensiones entre los distintos grupos que habitan el asentamiento han 

llevado al surgimiento de estas iniciativas de participación autónoma en el 

mercado. No obstante, la creación de estas estructuras asociativas responde 

a las demandas de los agentes externos, que controlan el mercado turístico y 

artesanal. Según cuentan sus miembros, los operadores turísticos fueron los 

primeros en exigir la organización de la población local como un requisito 

para integrar el asentamiento a sus circuitos. Posteriormente, éstas se con-

virtieron en el medio para participar en programas de fomento al trabajo 

artesanal llevados a cabo por el Estado, ONG, instituciones mixtas como Ar-

tesanías de Colombia S.A. y en las ferias artesanales más importantes del país. 

Estos agentes también acompañaron el proceso de creación de las asociacio-

nes. De este modo, el apoyo en los trámites legales para la conformación de 

las asociaciones El Delfín Rosado y Palosangre, creadas en 2003 y 2004, pro-

vino de representantes del Sena y el Parque Amacayacu, que llevaban varios 

años en el asentamiento adelantando labores de fomento y capacitación en la 

actividad artesanal.7 

Las asociaciones El Delfín Rosado y Palosangre, que actualmente inte-

gran diez miembros cada una, fueron conformadas por grupos de familiares 

y vecinos no ticuna del lado izquierdo de la Cuyaté, que ya compartían he-
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rramientas, materiales y espacios de trabajo cerca de sus casas. Por su parte, 

la mayoría ticuna del asentamiento y algunos habitantes cocamas y mestizos 

cercanos a ella, crearon a fi nales de 2004 la asociación artesanal El Muna-

ne. Esta organización reúne el mayor número de artesanos del asentamiento: 

ciento ocho miembros. Poco tiempo después de su creación, una asociada 

ticuna se retiró de la asociación para crear la Maloca Barü, una tienda arte-

sanal a la cual me referiré más adelante. Por otra parte, en 2008 un asociado 

mestizo se retiró de El Munane para crear su propia asociación artesanal, lla-

mada El Wone, con el fi n de poder participar, de manera autónoma, en ferias 

y exposiciones artesanales. 

De esta forma, la segmentación espacial y étnica de Macedonia se re-

produce en la organización de la dedicación artesanal y de las iniciativas 

comerciales. Esta confi guración cuestiona la caracterización armónica de 

“comunidad” que el discurso turístico asume en la formulación de objetivos 

de participación de las poblaciones locales en sus circuitos. No obstante, la 

caracterización de los pueblos  indígenas como “comunidades”, en las cuales 

la homogeneidad y el consenso constituyen la esencia de las relaciones so-

ciales, no es exclusiva del discurso que promueve el turismo. Esta noción ha 

sido un componente fundamental de la relación del Estado con los pueblos 

indígenas, presente en los procesos de titulación de resguardos y conforma-

ción de “comunidades indígenas”, así como en la formulación de proyectos 

de “desarrollo” en las localidades indígenas, que generalmente terminan en 

fracasos (Micarelli, 2010; Nieto, 2010). 

El uso frecuente e inadecuado de la noción de comunidad por parte de 

los agentes externos constituye un punto importante a la hora de entender los 

habituales fracasos en los proyectos de intervención. Los agentes externos, 

en su afán de asociar y organizar, desconocen las necesidades, divisiones y 

desigualdades internas, por lo cual formulan proyectos que no tienen aside-

ro en los intereses reales de los pobladores o exacerban los confl ictos entre 

los grupos que buscan participar en ellos (Nieto, 2010; Gasché y Echeverri, 

2010). En Macedonia, existen varios referentes de proyectos que, formulados 

para la “comunidad”, han fracasado por las distintas lógicas de participación 

en ellos y las disputas por sus recursos y benefi cios: viveros para la recupera-

ción de plantas tradicionales y materias primas artesanales, cooperativas para 

la producción de alimentos, entre otros (Barbosa, 2006; Nova, 2010). En lo 

referente a la dedicación artesanal, esta situación se expresa en los confl ictos 

por la competencia en la participación en el mercado artesanal y en las inter-

venciones institucionales para su fomento. Así por ejemplo, los miembros de 

El Munane, asociación que por reunir la mayor cantidad de miembros es de-

fi nida como la asociación de la “comunidad”, se valen de esta denominación 

para señalar que las asociaciones no ticuna no deberían existir, al representar 

intereses de grupos minoritarios y difi cultar las condiciones de participación 
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de la “comunidad” en el mercado artesanal. También muchos de ellos, al ser 

interrogados por la historia de la dedicación artesanal en el asentamiento, 

niegan la existencia de las asociaciones no ticuna o desconocen los detalles de 

su conformación. Sin embargo, esta mayoría reconoce la fi liación étnica de 

sus miembros. Al respecto, un artesano y guía ticuna me comentaba:

José no es ticuna, Ramón no es ticuna, y son presidentes [de las 

asociaciones artesanales]. Alfonso no es ticuna, Alfonso es hijo de José. 

Ellos son brasileros con… ¿cómo podemos decir? Mestizos brasileros 

con colombianos. Ahora Alfonso pues ya es mestizo, triple mestizo [ri-

sas]… Estos sí son legítimos cocamas, Palosangre. Y los ticunas somos 

nosotros allá, los del Munane.  

Este comentario condensa los confl ictos que la mayoría ticuna de Ma-

cedonia tiene con los grupos de distinta fi liación étnica y religiosa que ha-

bitan el asentamiento y con sus iniciativas de participación en el mercado 

artesanal. Esta situación se pone al descubierto con la burla que, nutrida de 

los discursos políticos de la etnicidad, hace este habitante ticuna sobre aquel 

que caracteriza como triple mestizo. En un primer nivel, ésta remite a los 

confl ictos religiosos con las familias católicas del asentamiento, como la de 

este habitante, y deja ver cómo la adhesión a la religión evangélica se utiliza 

como un marcador que refuerza la identifi cación étnica y la diferencia con los 

blancos (Goulard, 2010). A su vez, el texto evidencia las tensiones con las per-

sonas que se identifi caron como indígenas para acceder a derechos asociados 

al reconocimiento de poblaciones defi nidas como étnicas (Buitrago, 2007). 

Así, su caracterización también se contrapone a la de legítimos cocamas, atri-

buida al grupo Palosangre. Esta distinción ha surgido de la identifi cación de 

esta organización como de artesanos cocama para participar en el mercado 

artesanal, que los ticuna critican al señalar que lo hacen porque saben que 

con el nombre indígena “tiene prioridad”. 

Además de la distinción de las asociaciones, existe una vinculación entre 

formas de producción artesanal y la fi liación étnica. Para muchos ticunas el 

tallado de palosangre está ligado a los cocama “del otro lado”, mientras que 

del lado izquierdo de la quebrada se dice que los ticuna trabajan más que 

todo el tejido y la yanchama. Esta distinción pone el acento en las difi cultades 

del reconocimiento y la identifi cación como indígenas de la población coca-

ma en el contexto pluriétnico actual (Petesch, 2003). Según mis observacio-

nes, la dedicación a las tallas de palosangre es importante en ambas orillas, 

ya que éstas constituyen la artesanía que genera más interés comercial en los 

turistas. Por tanto, esta distinción radica en la idea de que los cocama no tra-

bajan el tejido ni la yanchama y se basa en la asociación de este tipo de trabajo 

a los conocimientos y actividades de la población indígena, categoría dentro 

de la cual los grupos étnicos del Trapecio Amazónico no tienden a incluir a 

los cocama (Petesch, 2003). 
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Estas tensiones dan cuenta de que uno de los componentes centrales en 

el confl icto tiene que ver con discusiones respecto a quiénes tienen derecho 

de participar en el circuito artesanal y obtener ingresos de él. Como he se-

ñalado, el cuestionamiento sobre quiénes deben ser los benefi ciaros funda-

mentales se reproduce en otro tipo de intervenciones, pero la participación 

en el mercado artesanal se diferencia de las mismas, en la medida en que 

propone una articulación con operadores turísticos y compradores, más que 

con instituciones. Este factor contribuye a que, a pesar de los confl ictos que se 

presentan entre los artesanos del asentamiento, éstos continúen participando 

en el mercado mediante la práctica de distintas estrategias para insertarse en 

sus circuitos, como analizaré más adelante. Para ello, es necesario primero 

caracterizar la manera en que los pobladores combinan el trabajo artesanal 

con otras actividades económicas. 

Producción tradicional y trabajo artesanal

La población de Macedonia practica una pluriactividad económica que 

incluye el trabajo artesanal, la agricultura en chagras ubicadas en tierra fi rme 

o en zonas inundables, la pesca, la cacería y trabajos asalariados en el Parque 

Amacayacu, fi ncas aledañas o en Leticia y Puerto Nariño (Ochoa y Tobón, 

2009). La dedicación artesanal ocupa un renglón importante en las activida-

des económicas de subsistencia de los habitantes de Macedonia. La encuesta 

de Gómez (2009) así lo confi rma: el ochenta por ciento de las unidades do-

mésticas de la localidad tiene algún miembro que se dedica a la fabricación y 

venta de artesanías. 

Según mis observaciones, esta dedicación puede tomar varias formas. 

En la mayoría de los casos, los artesanos se dedican a la extracción de la 

materia prima para la elaboración de sus productos. Esta labor se realiza en 

conjunto con parientes y miembros del grupo de solidaridad, con quienes 

se comparten los materiales obtenidos. En otros casos, los artesanos com-

pran las materias primas a personas que se han especializado en esta labor, 

debido a las difi cultades de su extracción y a su agotamiento resultado de la 

sobreexplotación. En general, el trabajo continúa con las diversas actividades 

de tallado, tejido o tintura, según lo requiera el producto a elaborar. Sin em-

bargo, algunos habitantes de Macedonia también compran artesanías a otros 

habitantes del resguardo y en otros puntos de producción artesanal, como 

Leticia y sus zonas aledañas, que luego venden a los turistas que se detienen 

en el asentamiento. Aunque no es muy extendida, esta estrategia resulta muy 

rentable, pues las artesanías son compradas a muy bajos costos, lo que les 

permite conseguir una buena ganancia a quienes tienen el dinero para reali-

zar la inversión. 
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En general, son muy pocos los casos de dedicación exclusiva al trabajo 

artesanal, lo que se evidencia cuando se comparte la vida diaria del asenta-

miento y se observa la combinación de diferentes actividades de subsistencia 

de acuerdo con las necesidades de la gente y los ritmos y la estacionalidad de 

los recursos. Tal como sucede con el aprovechamiento de la merma del río 

para pescar y vender los pescados en el mercado local, la dedicación artesanal 

se incrementa antes y durante las temporadas de mayor afl uencia turística. És-

tas corresponden con las vacaciones de Semana Santa, de mitad y fi n de año. 

Durante estos periodos, algunos habitantes también trabajan como guías y 

motoristas del Parque Amacayacu en recorridos por Macedonia, Puerto Na-

riño y los lagos de Tarapoto, donde se realiza la observación de los famosos 

delfi nes rosados del Amazonas. Esta dedicación estacional es adoptada por 

la mayoría de los habitantes del asentamiento, que se dedican a la artesanía 

con igual intensidad que al trabajo de la chagra, la pesca y la cacería. Si bien 

durante la temporada turística no trabajan intensamente sus chagras, no las 

descuidan y las retoman cuando el fl ujo de visitantes disminuye. 

En menor medida, en Macedonia también se encuentran algunos habi-

tantes que no tienen chagra, no pescan, y se dedican de manera casi exclusiva 

a la producción artesanal, incluso por fuera de la temporada turística. Se les 

conoce como artesanos “de tiempo completo”, denominación que en el asen-

tamiento no es motivo de orgullo. Su intensa dedicación al trabajo artesanal 

se relaciona con la oportunidad que éste brinda para acceder al dinero. Abel 

Rodríguez, mi anfi trión durante el trabajo de campo, es uno de estos artesa-

nos “de tiempo completo”. Su subsistencia depende casi exclusivamente de la 

venta de artesanías y en menor medida, de su trabajo como guía turístico del 

Parque Amacayacu. En su hogar, Alejandrina, su esposa, trabaja la chambira 

y la yanchama y sus hijos mayores están aprendiendo el ofi cio del palosangre, 

en el que su padre se ha especializado, y ya comienzan a producir sus prime-

ras artesanías para la venta. 

La dedicación intensiva a la actividad artesanal de Abel y su familia, así 

como la de otros en Macedonia, evidencia el abandono de las actividades 

tradicionales de subsistencia y la dedicación privilegiada a actividades que 

generan dinero para adquirir alimentos y otros bienes para satisfacer sus ne-

cesidades básicas. El abandono de las actividades económicas tradicionales 

con el fi n de satisfacer las demandas del turismo ha sido caracterizado como 

uno de los mayores impactos económicos de esta industria, al generar depen-

dencia de los ingresos de esta actividad (Stronza, 2001). 

En Macedonia, la dependencia económica de los ingresos monetarios 

del turismo tiene repercusiones que se revelan dramáticas cuando la afl uen-

cia turística disminuye y los artesanos “de tiempo completo” no obtienen 

ingresos de la venta de artesanías. En estos periodos, muchos de ellos ven 

amenazada la consecución de alimentos y son las relaciones de reciprocidad 
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y solidaridad de parientes y vecinos las que permiten sobreponerse a la esca-

sez. Por ejemplo, Abel Rodríguez conseguía plátano de la chagra de su mamá, 

fariña de los familiares de su esposa y pescado que le compartía su cuñado. 

Cuando las ventas iban bien, estas relaciones se invertían y él devolvía ali-

mentos comprados y otros productos a sus familiares y vecinos. 

Sin embargo, la reciprocidad de las relaciones sociales en Macedonia no 

siempre llega a ser sufi ciente para compensar la situación de precariedad que 

genera el abandono de los modos de producción tradicionales, orientados 

principalmente a la producción de alimentos, y la creciente dependencia de 

los ingresos de la venta de artesanías. Indiscutiblemente, la estacionalidad 

del turismo no permite que la producción y comercialización artesanal se 

constituya en una alternativa que ofrezca estabilidad económica a los pro-

ductores especializados de la localidad. Entre quienes mantienen con vigor 

otros modos de producción, especialmente se percibe el descontento por los 

precarios réditos de esta actividad y la preocupación por la situación que el 

turismo ha generado entre los artesanos que “se volvieron profesionales y no 

tienen chagra”: 

Por eso yo me meto a la chagra, me meto a la pesca, me meto a la 

cacería y a la artesanía [...] yo no voy a morir de hambre porque ahí 

tengo mi yuca, mi plátano, el pescado pues uno lo consigue... mientras 

los otros compañeros no, no se dedican a otra cosa, eso es un sufrir. Es 

un sufrimiento ahorita, la temporada alta ya casi acaba [...] estos dos 

meses van a ser críticos en el turismo. 

En el comentario de este indígena es posible percibir cierto recelo hacia 

el trabajo orientado al turismo, particularmente en lo que representa para el 

artesano su estacionalidad y la inestabilidad que ello genera para el sosteni-

miento de ingresos. También las personas que se dedican de forma intensiva 

a la artesanía reconocen las difi cultades que esto les plantea. Por ejemplo Vi-

centa, encargada de la atención a los turistas en la comercialización de arte-

sanías, me comentaba cuán aburrida se encontraba: “a veces recibes, a veces 

no recibes y a veces no tienes para un jabón. Yo prefi ero trabajar en mi cragra, 

eso sí me da”. 

Las dudas que expresan ambas posturas permiten apreciar la importan-

cia que aún detenta el modo de producción tradicional para satisfacer las 

necesidades económicas de los pobladores de Macedonia, en el marco de la 

articulación con la economía de mercado. Tanto su control como el acceso 

que les asegura a los bienes clave para la subsistencia, les brinda un piso se-

guro que los distancia del sufrimiento que experimentan quienes entran a 

depender del dinero. De las posturas anteriores también se desprende que 

para los habitantes de Macedonia, la función de los productos artesanales es 

la de servir como medio de acceso al dinero sufi ciente para acceder a deter-
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minados bienes de consumo, antes que constituirse en objetos que permitan 

la generación y acumulación de ganancias. 

A su vez, evidencian que la gente indígena tiene muy claro que el trabajo 

artesanal no es una alternativa de desarrollo para ellas, como lo proponen 

los discursos que promueve y promueven al turismo. El trabajo artesanal, 

pese a que se considera una alternativa fácil y rápida para acceder al dinero, 

requiere un dispendioso y creativo proceso de producción que no se retribu-

ye inmediatamente y que, en general, deja bajos ingresos a sus productores 

en relación con el esfuerzo que invierten. Una situación semejante viven los 

habitantes del asentamiento que compran artesanías para revenderlas a los 

turistas, porque a pesar de constituir un negocio rentable, “una artesanía no 

es que uno lo compró hoy y mañana lo vendió todo” como ellos mismos lo 

expresan. Es por ello que algunos habitantes prefi eren la venta de excedentes 

de la pesca y la agricultura como medio de acceso al dinero, en lugar de la 

venta de artesanías. Un habitante mestizo del Barrio Internacional por ejem-

plo, era contundente al afi rmar que: “el trabajo [artesanal] se termina en va-

rios días y después se deja en la tienda y pasan semanas antes de vender algo. 

En cambio yo, en lo mío, prefi ero la pesca, me trasnocho una noche y al otro 

día ya vendo”.

Privilegiar la venta de excedentes de producción agrícola y de pesca es 

una de las estrategias económicas que los pobladores de Macedonia adoptan 

de manera frecuente para enfrentar su dependencia de productos del mer-

cado. Sin embargo, más que una muestra de autonomía, su decisión, como 

he señalado, es una respuesta a su articulación y dependencia del mercado. 

Cabe señalar entonces que, como en el trabajo artesanal, la venta de estos 

excedentes no genera los ingresos esperados. Ello es así porque el manteni-

miento de otros modos de producción, antes que constituir el polo opuesto 

a la articulación con el sistema capitalista, es funcional a éste y permite que 

estos productos entren al mercado a precios muy por debajo de sus valores 

(Palerm, 1980). Por ello, a pesar de la autosufi ciencia que aún se percibe entre 

los habitantes de Macedonia, ni la dependencia del mercado ni las necesida-

des económicas se agotan. 

En lo que tiene que ver con su participación en la economía del turismo, 

el mantenimiento de la producción tradicional no elimina los deseos de los 

habitantes del asentamiento de mantener contacto con él y obtener ingresos 

del mismo. En palabras de los mismos habitantes de Macedonia: “si no hay 

turistas, vea mi pueblo, voy a decir de una, yo le veo que se afl ige... porque de 

ellos, la comunidad se sustenta”. Sin importar las diferentes maneras como los 

habitantes del resguardo integran en sus vidas el fl ujo turístico, lo que revelan 

mis observaciones es que los indígenas de Macedonia no son ajenos a éste ni 

olvidan las necesidades económicas que los embargan y los aproximan a sus 

circuitos (cf. Gallego, 2011). 
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Lugares y lógicas de la comercialización artesanal

Desde hace más de una década, los planes turísticos que ofrecen un re-

corrido por el río Amazonas hacia el parque Amacayacu y el municipio de 

Puerto Nariño incluyen una parada en Macedonia. Como he señalado, este 

punto constituye para los operadores turísticos locales un “mercado de arte-

sanías” de productos de palosangre, yanchama y chambira, para que los tu-

ristas compren un souvenir del viaje al Amazonas. Así lo evidencia el folleto 

turístico de la agencia Amatours, que promociona la visita al ‘otro’ exótico y 

la compra de objetos que se consideran reveladores de una identidad étni-

ca: “salida en bote río arriba sobre el Amazonas, para visitar a los indígenas 

Tikunas para conocer sus costumbres, artesanías y collares del plumas multi-

colores, fl autas y capadores, trajes típicos, las chanchamas [sic]”. 

La comercialización de artesanías se realiza cerca del puerto principal de 

Macedonia, en la Casa Artesanal El Munane, ubicada frente al río Amazonas 

atravesando una plaza de tierra, y en la Maloca Barü, una tienda artesanal 

ubicada a pocos metros de la anterior sobre la ribera. Cuando la localidad 

se integró en los circuitos turísticos, cada artesano salía con sus productos a 

recibir a los turistas que se detenían en el asentamiento. Posteriormente, con 

la constitución de las asociaciones artesanales, cada una de ellas construyó 

su propio lugar de comercialización cerca del río. La captación diferenciada 

del turismo en cada una de ellas generó confl ictos con los miembros de la 

asociación “comunitaria” de Macedonia, por lo que se optó por unifi car la 

venta en la tienda artesanal de El Munane. Actualmente, ésta funciona como 

una tienda cooperativa en la que los miembros de las distintas asociaciones 

alquilan un stand para acopiar y vender sus productos a los turistas que la 

visitan. El traslado de las asociaciones artesanales no ticuna a la casa Muna-

ne ha disminuido signifi cativamente los confl ictos por la competencia en la 

captación del turismo; no obstante, como señalé antes, esto no ha eliminado 

las tensiones entre las distintas iniciativas de participación en este mercado. 

Por otra parte, la Maloca Barü es un proyecto de una ex-asociada ticu-

na de El Munane que comenzó su propio negocio de venta de artesanías en 

su casa en 2004, después de una fuerte pelea con los demás miembros de 

la asociación. Su propietaria también estableció una tienda de comestibles, 

artículos de aseo y papelería, orientada principalmente a la población local. 

La Maloca Artesanal Barü es, a diferencia de las asociaciones artesanales, un 

negocio privado de comercialización de productos artesanales comprados 

fuera del resguardo, principalmente en los asentamientos ubicados en el eje 

vial conocido como “los kilómetros”, cerca a Leticia y ocasionalmente, en el 

mercado de la ciudad peruana de Iquitos. En estos lugares, los artesanos con 

herramientas tecnifi -cadas y servicio eléctrico constante, producen más y a 

menores costos, lo que le permite a la propietaria de la Maloca Barü obtener 
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mayores ganancias, que invierte en la captación y acaparamiento del turismo. 

Así, ésta ha transformado la arquitectura y decoración de la Maloca Barü 

para agradar a visitantes y promotores que van en busca del encuentro tu-

rístico con los “habitantes tradicionales del Amazonas” (véase fi gura 3) y ha 

concretado alianzas con los operadores turísticos para que visiten primero –y 

a veces únicamente– su tienda artesanal. Para ello, además de mantener pre-

cios bajos en los productos artesanales, ofrece alimentos a guías y visitantes y 

cuenta con su propio puerto para permitir el acceso directo de los turistas a 

su tienda, sin que éstos vean el otro lugar de comercialización a pocos metros 

de distancia. 

Estas características evidencian que los dos lugares de comercialización 

artesanal operan con lógicas distintas de participación en el mercado. Mien-

tras que El Munane es un lugar de venta de artesanías, que buscan constituirse 

en formas de acceso al dinero para adquirir otras mercancías, la Maloca Barü 

constituye un negocio privado que se orienta a la generación y acumulación 

de ganancias a través de la compra y venta de artesanías. Actualmente la Ma-

loca Barü es la tienda artesanal más próspera y visitada de Macedonia, mien-

tras que la Casa El Munane experimenta una precaria situación de visitas y 

venta de productos artesanales. Las diferencias con los costos de producción 

Figura 2. Interior de la Casa Artesanal El Munane durante la visita de un grupo de 

turistas.  

Fuente: Elaboración propia, 2009. La casa sigue el estilo actual de construcción de 

los habitantes de la ribera amazónica lo que contribuye poco a generar la experien-

cia turística de visitar “lo tradicional” del Amazonas.
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de otros lugares, que permiten la generación de ganancias a la Maloca Barü 

y el mantenimiento de sus alianzas, no sólo hacen difícil para los artesanos 

competir con estas últimas, sino que también han generado que el mercado 

artesanal de otros puntos del circuito turístico esté cerrado y que sus oportu-

nidades de venta se reduzcan a sus stands de Macedonia, que cada vez reci-

ben menos visitas de los turistas. Cabe señalar que la existencia de alianzas de 

los operadores con la propietaria de la Maloca Barü revela que en la lógica del 

desarrollo turístico, realmente interesa poco la participación “comunitaria” y 

la distribución equitativa de sus benefi cios, a pesar de las premisas que dicen 

regir las modalidades turísticas que se practican en la región e inundan los 

planes para su fomento.  

El espíritu de la propietaria de la Maloca Barü, que desde el punto de vista 

del desarrollo turístico es emprendedor, es califi cado por muchos habitantes 

del asentamiento como ambicioso. Desde la constitución de la Maloca Barü, 

los habitantes del asentamiento se quejan de esta empresa y de sus estrategias 

para acaparar el negocio del turismo. En el marco de la formulación del Plan 

Integral de Vida del asentamiento en 2005, el curaca del momento instigaba 

a los artesanos a “no dejarse derrotar por una señora que no quiere com-

prender” y buscar una manera de apoyar a la asociación Munane, para evitar 

Fuente: Elaboración propia, 2009. Además del techo de palma y la construcción 

sobre horcones, la Maloca está decorada en detalle con artesanías, objetos tradicio-

nales y del bosque. Durante la temporada alta, ésta se llena constantemente por la 

visita de distintos operadores turísticos. 

Figura 3. Interior de la Maloca Artesanal Barü durante la visita de un grupo de 

turistas. 
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estos problemas producto de las iniciativas individuales (Barbosa, 2006: 71, 

147). En 2009, las críticas se dirigían a la práctica de la estrategia de compra y 

venta, a la que se califi caba de ambiciosa y se responsabilizaba de dañar el tra-

bajo de los artesanos del asentamiento. Por otra parte, era posible percibir la 

tensión con el carácter individual de esta iniciativa en la referencia constante 

a lo “comunitario” en los reclamos de los artesanos de Munane por la asime-

tría en la recepción de turistas e ingresos derivados de la venta de artesanías. 

Así lo expresaba el presidente de la asociación El Munane en una reunión de 

socios celebrada en 2009: “el hecho es que ellos [los operadores turísticos] 

tienen que cumplir con la visita a la tienda de la comunidad... no vale que 

ellos paren en Macedonia porque ellos no traen gente aquí”. La noción de lo 

“comunitario” se utilizaba para descalifi car, por un lado, a la iniciativa que 

se consideraba, que había dado la espalda a la “comunidad” y la perjudicaba 

con sus estrategias; por otro, a los guías turísticos que incumplían la visita a 

la asociación, que según ellos los representa. 

Sin embargo, la situación de dependencia de ingresos monetarios y mer-

cancías de los habitantes del asentamiento ha llevado a que muchos habitan-

tes de la localidad recurran  al negocio de la Maloca Barü. Así, algunos habi-

tantes del asentamiento compraban mercancías en la tienda de comestibles, 

artículos de aseo y papelería, que la propietaria de la Maloca Barü ofertaba. 

Otros vendían sus productos a la propietaria de la Maloca, especialmente al 

fi nal de la temporada turística, cuando había menos posibilidades de que sus 

productos se vendieran en los stands de El Munane y éste era el único lugar 

seguro para obtener ingresos de su trabajo artesanal. La venta de productos 

para no dejar “arrumada la artesanía” y perder el trabajo invertido, como 

lo expresaban, subraya las necesidades de los habitantes del asentamiento 

de obtener ingresos del mercado y expresa las contradicciones que les ge-

nera el establecimiento de estos emprendimientos individuales en el ámbito 

artesanal. A su vez, da cuenta de que la participación en este mercado está 

atravesada por distintas condiciones que no sólo cuestionan la unidad de la 

“comunidad” como forma de organización, sino también como expresión de 

uniformidad de estrategias económicas para obtener ingresos del turismo. 

Negocios y estrategias económicas 

La compra de artesanías para la reventa es otra estrategia económica que 

los habitantes de Macedonia adoptan para participar en el mercado artesanal. 

Ésta no es exclusiva de la Maloca Barü, pues como había señalado, algunos 

habitantes de Macedonia compran artesanías fuera del resguardo o a familia-

res y vecinos, que luego disponen en sus stands de El Munane para venderlas 

a los turistas que visitan el asentamiento. Aunque no es muy frecuente, su 

práctica revela que las lógicas económicas articuladas por la Maloca Barü, 



Producción artesanal y lógicas de participación en los circuitos del turismo248

fuertemente criticadas, también tienen lugar en el asentamiento. La valora-

ción de esta estrategia, que exploraré en este apartado, da pistas sobre las con-

diciones y motivaciones que atraviesan la vinculación al mercado artesanal 

y permite iluminar el contexto económico y social en el cual se enmarca la 

entrada de las lógicas económicas capitalistas. 

En general, los habitantes de Macedonia rechazaban la compra de arte-

sanías en el asentamiento, al tener presente que las prácticas de la Maloca Barü 

eran las responsables de las difi cultades de comercialización de sus productos. 

No obstante, cuando ésta práctica tenía lugar, antes que levantar comentarios 

sobre el carácter “ambicioso” de su practicantes, generaba chistes y burlas so-

bre quienes habían comprado artesanías. Un miembro de El Wone, por ejem-

plo, me decía: “yo tengo un socio que no es artesano. Él sólo hace dos calida-

des de tallas, el resto las compra [risas]”. Como lo expresa el comentario de 

este habitante, era común que muchos consideraran que quienes compraban 

artesanías habían perdido la condición de artesano, aún cuando sabían elabo-

rar algún trabajo artesanal. Para diferenciarse de ellos, quienes afi rmaban que 

no compraban artesanías se llamaban a sí mismos artesanos “de verdad”. 

El uso de categorías de distinción y burla como la de artesanos “de ver-

dad”, da cuenta de la centralidad que tiene la producción artesanal en la vida 

diaria de los habitantes de Macedonia. En su investigación, Herrera (2005) 

encontraba que el trabajo en artesanías constituía un deber social en el asen-

tamiento. En el contexto de intensa dedicación artesanal, sus habitantes se 

encontraban constante y necesariamente compartiendo con los demás co-

nocimientos sobre el origen de los materiales, el proceso de elaboración y la 

situación de su comercialización. Además de estas dinámicas, sugiero que el 

uso de estas categorías es una manifestación concreta de la manera en que en 

el contexto de mercantilización cultural que aproxima a los indígenas de Ma-

cedonia a los circuitos del turismo, las identidades se moldean a través de la 

participación en el mercado (Comaroff  y Comaroff , 2009). Siguiendo a Stuart 

Hall (2003), el proceso de identifi cación se construye a través de las maneras 

en que somos representados en los sistemas culturales que nos rodean. En 

esta medida, el orgullo de quienes se denominan a sí mismos como artesanos 

“de verdad” y la distinción que se hace con quienes practican la compra y 

venta, también responde a la caracterización de la localidad en los circuitos 

del turismo como un “mercado de artesanías”. Cabe recordar que estos obje-

tos han sido construidos desde la óptica occidental, como reveladores de una 

identidad étnica y asociados a formas arcaicas de producción y organización 

social (García Canclini, 2002), aspectos que difícilmente dan cabida en la re-

presentación y en el consecuente proceso de identifi cación a la fi gura y acción 

de los comerciantes. 

El hecho de que quienes practicaban la compra y venta dejaran de ser 

considerados artesanos, resalta cómo la identifi cación es construida a tra-
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vés de este discurso. A la vez, esta distinción revela las fuertes dimensiones 

económicas que subyacen en la identifi cación como artesanos “de verdad”. 

Una manifestación de ello es que el uso de esta categoría iba frecuentemente 

acompañado de quejas en las cuales se señalaba  que las asociaciones cons-

tituidas eran de artesanos y no de comerciantes, y que los gremios de co-

merciantes podían constituirse, pero no en el asentamiento indígena.8 Como 

señala Stuart Hall (2003), las prácticas de asignación e identifi cación se cons-

truyen a través de la diferencia y al tiempo suponen prácticas de exclusión. 

Por ello, el uso de categorías como artesanos “de verdad”, encierra una lógica 

orientada a excluir del mercado a los comerciantes que, como ya sucedió con 

la Maloca Barü y se aprecia en otros lugares de intensa producción artesanal, 

tienden a asumir el control de mercado, dejando magros ingresos del turismo 

a los artesanos productores (véase Cohen, 2001). 

A pesar de estas posturas, en mi exploración encontré que incluso quie-

nes tajantemente se quejaban de esta práctica, también vendían a los comer-

ciantes que denunciaban y se convertían en ellos cuando tenían el dinero y 

la ocasión para realizar esta inversión. Para comprender estas contradiccio-

nes entre las narrativas de identifi cación y las prácticas que tienen lugar en 

el asentamiento hay que considerar, en primer lugar, que la inscripción que 

supone el proceso de identifi cación es contingente y condicional, por lo cual 

no debe tomarse como un símbolo de unidad y coherencia (Hall, 2003). A 

su vez, la práctica de esta estrategia se enmarca en la situación de dependen-

cia que experimentan los habitantes del asentamiento y subraya su búsqueda 

constante de obtener ingresos por medio del turismo. Aludiendo a ello, in-

cluso es posible encontrar defensas de esta práctica que rechazan las burlas de 

los artesanos “de verdad”, como la de un habitante que me decía: “El que tiene 

forma de comprar que lo haga. Aquí nadie le va a decir que no es artesano por 

revender artesanía. Esto es un negocio y la idea es rebuscarse”.9

El hecho de que este habitante ubique la compra de artesanías en el ámbi-

to del “rebusque” revela otro aspecto importante de esta práctica. La compra y 

venta de artesanías para los artesanos que venden sus productos en El Munane 

tampoco logra constituirse en una alternativa económica rentable que genere 

grandes ingresos a quienes la practican. Ello es así porque en última instancia, 

las artesanías compradas son comercializadas en esta tienda en las condicio-

nes precarias descritas. Esta condición, reconocida como uno de los factores 

que difi cultaban el “éxito” en la empresa de comercialización de artesanías, 

había llevado a que algunos aspiraran a construir su propia caseta artesanal. 

Sin embargo, la búsqueda de mayores ganancias económicas a través de 

la lógica de un negocio individual ponía en una posición problemática a los 

habitantes del asentamiento que aspiraban a adoptarla. Como había señala-

do, no sólo los habitantes del resguardo rechazaban el establecimiento de la 

Maloca Barü, sino que también los miembros de las asociaciones no ticuna se 
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habían enfrentado a problemas por el establecimiento de sus propios lugares 

de venta al margen de la asociación “comunitaria”. Estos precedentes eran cla-

ve en el abandono de las ideas de empresas individuales. Según me comenta-

ron quienes aspiraron al establecimiento de su propia “caseta de artesanías”, 

los deseos de evitar problemas con los demás habitantes, eran más fuertes que 

sus sueños de crear sus propios negocios. A la vez, la estacionalidad del turis-

mo y el reconocimiento de los problemas asociados al privilegio de activida-

des orientadas a la obtención de ingresos monetarios del mercado, jugaban un 

papel importante a la hora de difi cultar las iniciativas de carácter individual.  

La formulación y abandono de ideas de negocio de algunos habitantes 

de Macedonia dejan entrever la tensión que existe entre la búsqueda de una 

participación más satisfactoria en el mercado, y el reconocimiento de que 

el “éxito” no puede ser sinónimo de dependencia del mercado ni de lógicas 

económicas individualistas que generan confl ictos. Por ello, encuentro que 

los habitantes de Macedonia se acercan a los campesinos en vías de proleta-

rización que describió Taussig (1993), quienes, en medio de una articulación 

violenta con el capitalismo, veían cómo este enajenaba los medios de pro-

ducción y las relaciones sociales. En el marco de ello, éstos practicaban una 

forma de resistencia al mismo, que buscaba redimir el modo de producción 

de valores de uso y se manifestaba en la brujería y el símbolo del diablo aso-

ciado a los campesinos proletarizados. En Macedonia, la fuerte referencia 

a lo “comunitario”, revela el privilegio de las relaciones sociales frente a la 

lógica de la inversión y la acumulación y se erige con la fuerte intención de 

hacer frente a la adopción de estas estrategias económicas, como señalaré en 

el siguiente apartado. 

Iniciativas desde lo “comunitario”

Como he mostrado, lo “comunitario” tiene un lugar problemático en el 

asentamiento, debido a los confl ictos que plantean las diferentes estrategias 

de participación en el mercado artesanal. No obstante, la lógica de la “comu-

nidad” no sólo había servido para detener el emprendimiento de negocios 

individuales, sino que también había infl uenciado la búsqueda de mejores 

condiciones de participación en el mercado. Los habitantes de Macedonia 

que se oponían a la manera de operar de la propietaria de la Maloca Barü, 

habían propuesto, desde 2006, la unión de los esfuerzos de los artesanos 

para debilitarla mediante la construcción de una nueva casa artesanal, que 

reuniera a todas las asociaciones del resguardo y aprovechara su poder de 

convocatoria conjunto. A través de la articulación de los diferentes grupos 

con este proyecto, los habitantes de Macedonia buscaban crear un sistema 

que posibilitara la equidad de oportunidades de participación en el mercado 

y el mantenimiento de relaciones sociales y económicas simétricas. 
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La capacidad para articular de manera productiva las diferencias entre 

los grupos es un aspecto central de los procesos de construcción de agen-

ciamiento, como señala Micarelli (2010) en su análisis sobre las dinámicas 

entre diferentes facciones étnicas que habitan el resguardo del kilómetro 11. 

Profundizando en los procesos de reconciliación de la diferencia, Micarelli 

(2010) los sitúa, entre otras cosas, en la búsqueda de una ‘buena vida’, que re-

lacione modelos individuales y colectivos en la praxis diaria y permita entre-

tejer y mantener relaciones con los otros. Esta noción parece ser un aspecto 

constante en las sociedades amazónicas, señalado por Barbosa (2006) en Ma-

cedonia y por Gasché y Echeverri (2004), en su categorización de los grupos 

ribereños amazónicos. La importancia de este modelo también se resaltaba 

constantemente en mis conversaciones con los miembros de las organiza-

ciones artesanales del asentamiento, en las cuales, la búsqueda de “unidad” 

como medio para superar los confl ictos y tener relaciones más armónicas era 

un aspecto al que se hacía continua referencia. 

No obstante, cabe recordar que la idea de unión está claramente infl uen-

ciada por la idea de “comunidad” introducida por los agentes externos. La 

formulación de proyectos con la marca “comunitaria” se presenta, en gran 

medida, como una manera de buscar apoyo de las instituciones que dirigen 

sus fondos a este tipo de iniciativas, como así ha sido en el caso del proyecto 

de la nueva tienda artesanal de Macedonia. A su vez, este planteamiento bus-

ca adecuarse a las representaciones de lo étnico en el mercado turístico que, 

en general, constituyen homogeneizaciones y abstracciones de las poblacio-

nes para facilitar su consumo (Comaroff  y Comaroff , 2009). 

Conocí la iniciativa de construcción de la nueva tienda artesanal en 

2009, cuando los habitantes de Macedonia ya habían pasado la difícil etapa 

de concertación de las condiciones del proyecto y las difi cultades para lle-

varlo a cabo estribaban, fundamentalmente, en la consecución de materiales 

para su construcción. Las asociaciones del lado izquierdo de la quebrada, al 

integrar un menor número de miembros, habían podido reunirse fácilmente 

para conseguir su parte correspondiente. En cambio, en El Munane no ha-

bía sido posible conseguir la unión y consenso necesarios, pues no todos sus 

ciento ocho miembros tenían el mismo interés por el trabajo artesanal. Así, 

el proyecto comunitario planteado en Macedonia evidenciaba las contradic-

ciones de la búsqueda de nuevas formas de participación en el mercado, en 

el contexto de distintos grupos y lógicas de dedicación a las artesanías y el 

turismo.

Conclusiones

En este capítulo he querido mostrar la diversidad de estrategias que po-

nen en marcha los habitantes de Macedonia en su vinculación a los circuitos 
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de mercado del turismo a través de la producción y comercialización artesa-

nal. Esta diversidad demuestra que la articulación económica con el segmen-

to capitalista, vista aquí a través de las iniciativas de participación en el mer-

cado artesanal, no es uniforme. En la mayoría de los casos el trabajo artesanal 

constituye un medio para responder a la dependencia del mercado y acceder 

al dinero para conseguir otras mercancías, en vez de ser adoptado como una 

actividad económica exclusiva. Este hecho se evidencia en la importancia que 

detenta el modo de producción tradicional en las actividades de subsistencia 

de los habitantes de Macedonia. La primacía de esta función se explica, en 

gran medida, por el hecho de que el trabajo artesanal no logra constituirse en 

una alternativa económica estable, resultado de su estacionalidad y de la dura 

competencia en su mercado. 

Esta función del objeto artesanal se opone a la de constituirse en formas 

orientadas a la generación y acumulación de ganancias, que como he seña-

lado, se presentaban en forma más limitada. Esta diferencia también expone 

la irregularidad de la penetración de las lógicas económicas mercantiles en el 

asentamiento. En mi exploración, he dado cuenta de que esta estrategia, prac-

ticada principalmente por la propietaria de la Maloca Barü, representa un de-

safío para la reproducción de relaciones sociales y económicas simétricas; no 

obstante, era practicada por otros habitantes del asentamiento. Esta situación 

pone el acento en la situación de dependencia y en los efectos del “auge del 

turismo” en el aumento de emprendimientos orientados a obtener ganancias 

del mercado. Sin embargo, esta estrategia seguía generando desconfi anza y 

rechazo, por el hecho de que en ésta fuera más importante la lógica de la 

inversión y la acumulación, en vez de las relaciones sociales, así como por las 

dinámicas de la identifi cación de los habitantes como “artesanos”, construida 

a través del mercado.

Como la organización social y étnica de Macedonia, trasladada al campo 

de la organización artesanal, esta diversidad de estrategias económicas cues-

tiona la caracterización armónica del asentamiento como “comunidad”. La ex-

ploración de los usos de este término da cuenta de que esta noción es bastante 

paradójica, pues aunque constituye una fi cción del Estado y los promotores 

del “desarrollo”, que ha probado no tener referente en las dinámicas de los 

habitantes indígenas de las localidades, también es apropiada, bien sea para 

reforzar la hegemonía de un grupo, o para buscar alternativas que hagan fren-

te a las estrategias que, en general, perjudican a los corresidentes. El proyecto 

de uso de la casa “comunitaria”, señalado en el último apartado, representa 

el uso de esta noción como parte de procesos de agenciamiento que buscan 

mejorar las condiciones de participación en el mercado y las relaciones con 

los habitantes del asentamiento; al tiempo responde a la infl uencia de agentes 

externos que, como he señalado, han determinado las características de la vin-

culación de la población indígena de Macedonia al mercado artesanal. 
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Cuando conocí este proyecto, durante el trabajo de campo de 2009, tuve 

bastante desconfi anza sobre su futuro por las difi cultades que existían para 

su realización. Casi un año después, éste fue llevado a cabo y aunque desco-

nozco las condiciones fi nales de su realización, encuentro que su concreción 

podría llevar a que los artesanos del resguardo obtengan mayores ganancias 

de su participación en los circuitos del turismo. Sin embargo, con el aumento 

de la producción artesanal regional, ya se experimenta en la localidad el ago-

tamiento del interés por los objetos artesanales “tradicionales”. A este fenó-

meno, varios artesanos de la localidad han respondido con la transformación 

e innovación en su producción artesanal para poder seducir a los compra-

dores. No obstante, es posible que esta falta de interés no se solucione con 

la generación de nuevos productos, pues al tener en cuenta las dinámicas 

que promueve el turismo en poblaciones indígenas de la región y el uso de 

la diferencia étnica en él, aparece con fuerza la mercantilización, no tanto de 

objetos materiales, como de la experiencia misma, el turismo realista (Bruner 

y Kirshenblatt-Gimblett, 1994). Por ello, cabe preguntarse si en el contexto 

turístico actual, en el que ya comienza a manifestarse el marketing experien-

cial del viaje al Amazonas, la industria del recuerdo en Macedonia tendrá 

maneras de responder a las transformaciones del mercado y continuar siendo 

un punto de parada relevante en el circuito del turismo.  
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(2) Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, integrante del Semillero 

de Jóvenes Investigadores Icanh-Colciencias.

(3) El “resguardo” es una institución legal y sociopolítica constituida por una comu-

nidad indígena a la que se le reconoce un título de propiedad colectiva, se rige por 

un estatuto especial autónomo y recibe recursos del gobierno. 

(4) Los principales productos que se comercializan como artesanías allí son: las tallas 

en madera de palosangre (Brosimum Sw), generalmente fi guras representativas 

de la fauna amazónica; aunque de manera reciente se utilizan para hacer bisute-

ría, cinturones, platos, cucharas y servilleteros. La corteza golpeada de yanchama 

(Ficus rádula), tradicionalmente utilizada para realizar trajes ceremoniales de los 

indígenas ticuna, y la fi bra tejida de la chambira (Astrocaryum chambira), se uti-

lizan para hacer bolsos, collares y manillas. 

(5) El resguardo ticuna Macedonia se constituyó en 1983 bajo la resolución 60 del 

Incora que también creó los resguardos aledaños de Mocagua y El Vergel. La or-

ganización política del resguardo se estructura a partir del cabildo, conformado 

por un curaca, elegido anualmente por voto popular y un representante de cada 

barrio.

(6) Sobre Macedonia existen una gran cantidad de investigaciones, principalmente 

monografías de grado. Destaco aquí los excelentes trabajos de Barbosa (2006), 

Buitrago (2007) y Herrera (2005), sobre los cuales, en conjunto con mi propio 

trabajo de campo (Nova, 2010), se apoya el análisis que efectúo en este artículo. 

(7) En la región del Trapecio Amazónico, el desarrollo de la actividad artesanal en las 

localidades indígenas difícilmente podría explicarse sin considerar el rol que el 

Parque Amacayacu ha tenido en su fomento desde su constitución en 1975. Así 

por ejemplo, la comercialización de artesanías de los habitantes de los resguardos 

aledaños, entre ellos Macedonia, se hacía en sus instalaciones. A su vez, muchos 

artesanos indígenas ubican la “invención” de la artesanías de palosangre en los 

talleres artesanales que éste llevó a cabo en la década de los ochenta (Nova, 2010; 

Villate, 2008)

(8) Al respecto, sugiero que es posible considerar que los compradores de artesanías, 

al convertirse en intermediarios, pierden la capacidad de dotar a los objetos con 

el aura de identidad que subyace a su valoración, lo cual podría sugerir que tam-

bién éstos se alejan de la categoría indígena. Esta interpretación, sugerida hasta 

el momento, cobra sentido si a la vez se recuerda que, tradicionalmente, los no 

indígenas se han dedicado a la práctica de estrategias mercantiles en la región 

(Goulard, 2010). 

(9) En el país, el rebusque se refi ere a la práctica de estrategias económicas informales 

y alternativas como medio para de suplir necesidades básicas.
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Introducción

“¿cómo encontrar una alternativa socioeconómica pero sin perder-

nos? Estamos en eso.(…) En la actividad turística tenemos muchas 

carencias en el manejo de la empresa comunitaria. Y por eso yo de-

cía ¿por qué estas condenadas no despegan? Cuando analizamos las 

causas nos propusimos tres cosas (...): cómo mantener el patrimonio 

natural territorial, cómo mantener el sociocultural pero... cómo tener 

dinero. En los dos primeros algo se ha logrado, pero en el tercero no 

(...) es el dilema de las culturas indígenas que la orientación económica 

que nuestros padres nos dejaron como herencia es una economía de 

solidaridad, de apoyo, de ayuda mutua (...) ¿Cómo salimos, cómo nos 

enfrentamos a la civilización economicista de occidente que nos trata 

de arrasar? (...) Las culturas nativas y amazónicas principalmente se 

basan en la cultura  de la economía del don; te doy pero luego tú tam-

bién me apoyas. Hoy tú me llamas a una minga y voy y mañana tú no 

te niegas. Es la reciprocidad que se dice, (…) pero también lo estamos 

perdiendo. Una mujer que tenía mucha chacra de yuca y muchos plá-

tanos (…) también tenía mucha chicha y ella  era la chagramama y la 

sua mama: madre de la chicha y la madre de la chacra de yuca. Siempre 

está donandola todo el que pasa le brinda: tomen hijos, tomen. Y es 

muy famosa. Es muy importante porque da. Porque ella no niega. Muy 

reconocida porque regala, porque dona. Y el prestigio es a través del 

regalo...El curandero es lo mismo: el que más ayuda, el que más cura. 

En el capitalismo el que más acumula, el que más cosas tiene, es el más 

importante. Y ahora decimos ¿seguimos donando o seguimos acumu-

lando? Pero no estamos preparados para acumular, porque no tienes 

Valcuende del Río, José María (Coord.) (2012) Amazonía: viajeros, turistas y pobla-

ciones indígenas. La Laguna (Tenerife): PASOS, RTPC, www.pasosonline.org. Colec-

ción PASOSEdita, nº 6.
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una cuenta en el banco, porque tienes que bajar costos (...) La empresa 

no nace del mundo comunitarista. Nace del mundo capitalista. La ló-

gica es del capital”.

Tarquino Tapuy, Tena. Febrero 2010

Con estas palabras resumía Tarquino Tapuy, uno de los fundadores de la 

Red Indígena de Comunidades del Alto Napo para la Convivencia Intercultu-

ral y el Ecoturismo (RICANCIE), el dilema en el que se encuentra hoy la pro-

puesta turística comunitaria que representa la primera de las experiencias de 

este tipo existentes en la Amazonía ecuatoriana. Después de una trayectoria 

de veinte años ininterrumpidos la refl exión apunta sin complejos al reto de 

cómo incardinar, en un mundo globalizado (donde dominan las relaciones 

de mercado), una propuesta que pretende compaginar la autonomía en la 

gestión con la idiosincrasia e identidad de sus promotores. 

En este artículo se refl exiona, por un lado, sobre el contexto socioeco-

nómico y cultural del Alto Napo2 ecuatoriano del que surge esta propuesta 

turística como estrategia de resistencia a las compañías extranjeras en un mo-

mento de revitalización del movimiento indigenista, y por otro, se describen 

los principales episodios que ocasionan su nacimiento, aproximándonos al 

tejido organizativo, infl uencias externas, liderazgos, principales hitos, etc. 

A través de determinadas experiencias locales concretas que caracterizan a 

la RICANCIE nos acercamos al grado de consecución de los retos iniciales 

propuestos –conservación de la naturaleza, la revalorización cultural y la me-

jora de la calidad de vida del pueblo kichwa– observando la incidencia que 

el turismo provoca en el devenir cotidiano de estos colectivos. Para fi nalizar 

se delibera sobre las diversas contradicciones y desafíos que presentan estas 

propuestas turísticas locales en el contexto global en el que se insertan. 

Población indígena y procesos de colonización

 La Amazonía siempre fue un lugar de frontera para los colonizadores. Y 

por supuesto el Alto Napo ecuatoriano. Colonizar “signifi ca entre otras cosas 

dar un nuevo sentido a un espacio que debe ser traducido para poder ser 

apropiado” (Grupo Frontera, 2009:9). En este lugar, desde la llegada de los 

conquistadores castellanos hasta la actualidad, los colonizadores han ido su-

cesivamente defi niendo bienes según sus intereses: cascarilla –quina–, pita, 

zarzaparrilla, oro, caucho, petróleo, áridos, recursos turísticos... A su vez, las 

poblaciones indígenas –nativas o traídas de otros lugares– responden con de-

terminadas estrategias a las nuevas situaciones y reinterpretan el medio y se 

defi nen no sólo con los otros externos que llegan –blanco, gringo, mestizo…– 

sino también,  entre ellas mismas –kichwa3, quechua, huaorani…– desde una 

postura diacrítica, distintiva.
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La historia del Alto Napo es la historia de varias y continuas irrupcio-

nes de foráneos que a lo largo de los siglos, explotan los recursos de estos 

territorios, así como a las gentes que encuentran, para usarlas como mano 

de obra al servicio de sus particulares intereses. El Alto Napo se sitúa en el 

mundo con relación a las pretensiones de los que ubicados antes en luga-

res concretos (Madrid, Quito, Iquitos...) diseñan formas de dominación que 

lograrán incluir estos territorios en un mundo globalizado, que tienen sus 

sedes fi nancieras (New York, Londres, Shanghai…) en  sitios cada vez menos 

distinguibles. Las poblaciones locales se subordinan a los mandatos externos, 

pero modulan, a su vez, sus intereses desde las posibilidades que propicia 

cada momento. De hecho, se rearticulan con cada cambio y activan respues-

tas concretas a veces de forma exitosa, otras no tanto. Las huidas al interior 

de la selva escapando de las correrías o abandonando la hacienda; las alianzas 

puntuales con los detentadores del poder político o la confrontación directa, 

como la llevada a cabo por Jumandi, símbolo de la resistencia indígena en el 

Alto Napo o la protagonizada por las mujeres de Capirona, a principios de 

los noventa, como ya veremos, que logran rechazar a los militares interpues-

tos por las petroleras, son respuestas diferentes ante procesos de dominación 

perpetrados en estos territorios. 

La explotación de esta parte de la Amazonía comienza de manera inten-

siva en la primera mitad del siglo XX. Las primeras incursiones castellanas 

(1541) pronto son un fracaso al no responder a las expectativas de los con-

quistadores el volumen de especias y oro encontrados. En estos años ocurren 

los primeros traslados de población –propiciados por los europeos– de la Sie-

rra a la Amazonía –que serán una constante hasta nuestros días–. Se establece 

el sistema de encomiendas que provoca la rebelión de las poblaciones nativas 

coordinadas por Jumandi, que tras reprimirse intensifi ca el proceso de colo-

nización provocando la persecución y la huida de los nativos al interior de la 

selva. El quichua como idioma se expande y se convierte en una herramienta 

desde la que homogeneizar culturalmente a los pueblos amazónicos por parte 

de los jesuitas.4 Entre los siglos XVII y XVIII la administración colonial pres-

ta poca atención al Alto Napo que se convierte en territorios controlados por 

los hacendados que ayudados por las correrías y las epidemias exterminan, 

a principios del XIX, a diversos grupos indígenas, produciéndose la “simpli-

fi cación etnocida” del rico panorama étnico de la Amazonía, que en cierta 

medida, todavía no ha terminado” (Muratorio, 1998:81). Es ahora cuando 

encontramos levantamientos de las poblaciones nativas que de nuevo serán 

subyugadas. Las formas de explotación varían: ahora predominan los repar-

tos5  se ejerce el control administrativo a través del vara.6

A partir de los años treinta y hasta la primera guerra mundial, el Alto 

Napo ocupa un papel marginal como zona productora de caucho, debido 

fundamentalmente a la escasa calidad y volumen de la materia prima de que 
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disponía. Sin embargo, su situación geoestratégica entre los Andes e Iquitos 

lo convierten en un territorio de paso, clave para el traslado de mano de obra 

y vituallas a las zonas productoras. Lo que de inmediato ocasiona una fuerte 

presión sobre la mano de obra indígena local. De todas formas, y aunque 

experimentan maltratos, por lo general, son reclutados fundamentalmente 

para el trabajo de las haciendas por el sistema de peonajes por deudas. Algu-

nos autores (Barclay, 1998) apuntan cómo la necesidad de mano de obra para 

extraer el oro de los ríos de la región, para trabajar las haciendas o mantener 

y construir las infraestructuras públicas y privadas estuvo detrás para que en 

la región del Tena no se cometieran los excesos habidos en otros lugares. Lo 

que no frenó otra de las rebeliones históricas de los nativos que trabajan en 

las haciendas ocasionando desde “el sabotaje, hasta el asesinato de patrones 

(...) que trataron de ocultar las instancias de estas resistencias o de disimular 

su gravedad para evitar que estas se extendieran, por contagio, a otros gru-

pos indígenas” (Muratorio, 1998:196). Una vez que decae la producción de 

caucho, hay un aumento de la agricultura comercial y del lavado de oro en la 

zona del Tena. Se invierte en tierras y se intensifi ca la demanda de mano de 

obra. A diferencia del “huasipungo”que ata al indígena a la tierra y del “repar-

to” sobre artículos inservibles, ahora se instaura la deuda pero sobre bienes 

básicos para la población.7 Que proporciona condiciones de vida subyugan-

tes a las que se refi eren algunos de los ancianos con los que conversamos en 

Machacuyacu y que implica trabajar en las haciendas a cambio de la propia 

alimentación, vestimenta o enseres como ollas, machetes, ropa, pólvora, es-

copetas o sal. Sin embargo, este sistema de trabajo tenía sus días contados. 

La llegada de las petroleras, la reducción de las tierras indígenas, la intensifi -

cación del comercio con Quito y la reforma agraria provocó la liberación de 

una mano de obra que cada vez más se salariza, transformándose, a su vez, el 

sistema de varas en “organizaciones comunitarias” (Perreault, 2002:50).

El Napo en la segunda mitad del siglo XX: reforma agraria, 

petróleo, turismo e indigenismo

En las décadas que preceden a la fundación de la RICANCIE se realiza 

la reforma agraria ecuatoriana provocando el fi n de las haciendas y, con ello, 

de los sistemas de explotación que hasta el momento someten a los nativos. 

En los sesenta se abre el proceso más importante de distribución de tierras 

y de movilización poblacional llevado a cabo en esta región en el siglo XX. 

Una reforma agraria que se intensifi ca con la colonización que acompaña a la 

explotación petrolera, maderera y a la derivada de las plantaciones masivas 

de cultivos comerciales (Vos, R, 1988). Es ahora cuando se profundiza en 

la toma de conciencia indigenista por parte de los kichwas del Alto Napo. 
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Siguen el camino de otros pueblos existentes en otras zonas de la Amazonía, 

con los que se articulan desde unas densas redes y estructuras que organizan 

a las colectividades indígenas ecuatorianas. También es cuando se pone en 

valor para el mercado internacional la biodiversidad del Ecuador y el eco-

turismo, a través de la promoción de las Islas Galápagos. Y se comienza a 

potenciar un “turismo de la naturaleza” que de una u otra forma acabará 

fomentando la apuesta turística comunitaria. 

El periodo de reforma agraria que se inicia en los años sesenta en Ecua-

dor –y dura prácticamente hasta la década de los noventa– implica la progre-

siva fundación de muchas de las comunidades kichwas, que hoy con nombres 

diversos son reconocidas como pertenecientes a la RICANCIE. Y que adop-

tan el modelo organizativo comunitario como forma de autogestión interna, 

desde el que se articulan con el resto de comunidades y otras instancias polí-

ticas administrativas del Ecuador. 

Las comunidades que se alían en la propuesta turística comunitaria que 

se propone en los años noventa, surgen en estas décadas. En la zona del Alto 

Napo se disgregan latifundios y se propone la colonización de tierras que se 

consideran “baldías” e “inhabitadas” (Ortiz, 2002). Los criterios que se es-

pecifi can para llevarla a cabo no distinguen al indígena del colono ecuato-

riano, por lo que las poblaciones kichwas reclamarán tierras para sí, en clara 

competición con los que llegan de otros lugares. Pero no sólo éstos serán sus 

contendientes: también las compañías petroleras, los hacendados que tratan 

de ampliar sus posesiones, las constructoras de caminos, etc. Lo que ocasio-

na, a su vez, la organización de las poblaciones indígenas en asociaciones y 

federaciones para defender sus intereses.

La fundación de las comunidades se produce de forma diversa. Pero sí 

comparten todas una historia previa a la parcelación o a la constitución legal 

de la comunidad, que tiende a sancionar los territorios que ocupan como 

kichwas. Unas veces llegan a ellos empujados por procesos de colonización, 

relacionados con la explotación de las tierras a cargo de los hacendados o 

huyendo de ellos. En el caso de la Comunidad de Machacuyacu, la mayoría 

de sus pobladores se saben oriundos de cantón de Archidona, de familias que  

en los años que van de 1930 a 1940 se trasladaron “al sector de Latas donde 

vivía la señora Juana Arteaga8 (...) en su mayoría eran cazadores [que] llega-

ron a conocer el sitio de Machacuyacu (…) [La] primera persona fue el Lugru 

Apaya y su hija Catalina [que llegaron] en son de cacería (…) construyeron 

un tambo (…) para hospedarse, en tiempo de epidemia de viruela(…) su 

vivienda de residencia era el sector de Serafín (…) igual comenzaron a entrar 

otras personas (…) pero tenían miedo a animales, fantasma y la brujería, 

pero en aquel tiempo [llega] (…) Antonio Grefa quien construyó su primera 

casita (…) pero nunca  se fue a vivir en esa casa, más bien le dejó su casita 

[al] yerno e hija (...) que (…) en 1955 posesionan como dueños” (Grefa, E., 
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2010: 1). Cuando en 1967 se delimitan los terrenos por parte del Instituto de 

Reforma Agraria del Ecuador (IERAC) la hija de Antonio Grefa llama a sus 

familiares para que se instalen en unas tierras que primero forman parte de 

la Comunidad de Ponce Loma y luego constituirán –en 1978– la Comunidad 

de Machacuyacu.9

Otro caso distinto es el de la fundadora de la RICANCIE la comunidad 

de Capirona. La primera presencia kichwa en sus territorios data cuando un 

grupo de indígenas, hartos de la explotación y el maltrato de los hacendados, 

huyen al interior de la selva “en busca de otras tierras, expuestos a enfrenta-

mientos con los huaoranis (…). Estos viajes eran rutinarios una vez que ha-

bían logrado liberarse de los patrones. Pero, para 1940, ellos defi nitivamente 

se radican allí para formar sus hogares en este sector (…). En 1950 son ya 5 

familias las que empiezan a intercambiar y unifi car lazos de familiaridad y 

compadrazgo entre sí (…) la futura Capirona asume la forma  de un asenta-

miento semejante a cualquier comunidad quichua de la Amazonía” (Tapuy 

B., 1995:102). 

En paralelo a la reforma agraria hay una intensifi cación de las activida-

des petroleras en el Oriente ecuatoriano. Con anterioridad a los años sesenta 

y setenta las extracciones fueron escasas y no será hasta los sesenta y sobre 

todo los setenta, cuando se intensifi quen. Las petroleras demandan mano de 

obra de colonos, que atraídos además por el reparto de tierras, se emplean 

en tareas no especializadas. El panorama en estas décadas es desolador para 

las poblaciones indígenas del Oriente amazónico y resulta esclarecedora esta 

descripción que compara los vuelos sobre la Amazonía con la movilización 

que en esos mismos años se estaba produciendo con motivo de la guerra del 

Vietnam: “Las primeras torres de perforación utilizadas, fueron trasportables 

por helicópteros (...) De 1967 a 1972 se perforaron 91 pozos (...) La actividad  

de los helicópteros en número y en intensidad era notable, comparable (...) 

solamente aquella que tenía lugar en Vietnam (...) Campamentos móviles se 

instalaban por doquier, [produciéndose]  la colonización indiscriminada del 

Oriente, el atropello a las etnias autóctonas y la contaminación provocada 

por las operaciones petroleras” (Gordillo, R., 2005: 162,263). Las organiza-

ciones indígenas, sobre todo ubicadas en Sucumbios y en la provincia del 

Pastaza, serán las pioneras en hacer frente a la agresión.

Las primeras estructuras organizativas comienzan a surgir a principios 

de los años sesenta avaladas por los josefi nos católicos, que en 1959-1960 

fundan la Central Ecuatoriana de Organizaciones Católicas (CEDOC) en el 

Napo.10 En estos primeros años se capacitan a personas de las comunidades 

como líderes que más tarde fundarán, en 1969, la Federación Provincial de 

Organizaciones Campesinas del Napo (FEPOCAN).Estas organizaciones se 

alían con el IERAC para legalizar las tierras de los indígenas y se convier-

ten en mediadoras entre las comunidades y el Estado. La distinción entre la 
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situación que vive el colono y el indígena, fundamentalmente kichwa, hace 

que en 1973 se funde la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo 

(FOIN).11 Perrault (2002) describe las alianzas y los proyectos que en los años 

setenta desarrolla esta federación. Se vincula con diversas administraciones 

del Estado y otras de carácter internacional –como la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL)– llevando a cabo proyectos que se 

inspiran en el desarrollismo que fomenta la producción agrícola, la capacita-

ción y la salud. 

Estas federaciones ejercen en algunas ocasiones el papel de mediadoras 

en confl ictos. Pero a su vez son vehículos efectivos para el Estado y otros gru-

pos afi nes, que no siempre comparten los intereses de las comunidades. Por 

lo que habrá contradicciones, a veces irresolubles, entre sus representantes y 

sus representados, como ya analizaremos en Capirona. En los años ochenta 

y noventa la FOIN remarca su carácter indigenista. Lo que se traduce en un 

fortalecimiento de las relaciones de esta federación y sus fi liales con organis-

mos internacionales sensibles a sus causas como Oxfam, Cultural Survival, la 

Inter-American Foundation, WWF, etc. sensibilizadas con las causas indige-

nistas y el medio ambiente (Perrault, 2002).

No se puede entender la propuesta turística comunitaria sin tener en 

cuenta el proceso de patrimonialización de la naturaleza que se promueve 

por parte de las instituciones ecuatorianas, en línea con el proceso de sensibi-

lización ambiental que se vive en los estados europeos y norteamericanos. Ni 

sin el impulso, en estos territorios, de un turismo cada vez más sensible con 

las cuestiones medioambientales.

En la República del Ecuador el turismo es el tercer sector en importan-

cia económica, generando el 4,4 % del producto interior bruto (Solís, 2007). 

Una actividad que toma impulso desde que a fínales de los sesenta, la visita a 

las Islas Galápagos inicia una modalidad –de turismo ambiental o ecoturis-

mo– que tendrá su réplica correspondiente en diversos puntos del territorio 

ecuatoriano. Más tarde, en 1976, se establece el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas siguiendo los parámetros de protección de otros estados europeos 

y americanos que señalan los “valores naturales” de amplios territorios de los 

que una gran parte son propiedad del Estado (Estrella, 2007).

Las zonas en las que surgirán las propuestas turísticas comunitarias en 

Ecuador se ubican en lugares con una amplia tradición de turismo “de la 

naturaleza”, que recibe a visitantes desde los años setenta de forma continua 

y que ha generado una infraestructura privada dirigida, sobre todo, por agen-

tes externos (alemanes, estadounidenses, suizos, etc.) que rentabilizan el eco-

turismo desde alianzas concretas con miembros de distintas comunidades. Es 

el modelo extendido, también hoy, por el que una empresa turística contrata 

los servicios de guías o miembros particulares de una comunidad para que 

sus clientes conozcan la biodiversidad existente en sus territorios o determi-
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nados aspectos de su cultura (elaboración de chicha, trabajos en la chacras,  

lavado de oro, etc.). Un tipo de turismo que presenta claras diferencias con 

el que se adjetivará de “comunitario”. Llegados a este punto es importante 

hacer un alto para aclarar en qué consiste la propuesta turística comunitaria, 

subrayando los elementos que la distinguen de otras formas de llevar a cabo 

la actividad turística. 

 

Comunidad y turismo comunitario

La “comunidad” en la República de Ecuador es un ente jurídico que tiene 

la posibilidad de tener bienes y disfrutar de ellos; surge en distintas regiones 

fruto de la descomposición de las haciendas.12 Engloba diversas realidades, lo 

que propicia el debate que el concepto ha suscitado en las ciencias sociales.13 

En el contexto del Alto Napo hace alusión a un grupo humano asentado en 

territorios concretos que comparten determinados bienes e infraestructuras 

y que tienen órganos propios de administración. Machacuyacu, Capirona, 

Unión Venecia, Ponce Loma, Galeras… son comunidades reconocidas jurí-

dicamente, que se asientan, cada una de ellas, en un territorio reconocible por 

propios y extraños. Implica la existencia de instituciones comunitarias que 

gestionan aspectos concretos  de la vida pública. Se trata de órganos políticos 

administrativos que regulan espacios de organización autónoma y que regla-

mentan derechos y obligaciones entre los componentes de la comunidad.14

Los aspectos que regulan estas instituciones “comunitarias” varían de 

una comunidad a otra. Si las tierras son colectivas, la toma de decisión sobre 

su gestión tiene que pasar por la asamblea, una de las instituciones comuni-

tarias;15 en otros casos, en los lugares donde se parceló la tierra, la asamblea 

no tiene potestad para decidir sobre qué es lo que cada cual tiene que hacer 

en sus tierras, situándose esta responsabilidad y esta toma de decisiones en el 

ámbito familiar, no en el comunitario.16 Lo que no quiere decir que no haya 

esferas de lo público que sí están sometidas a las decisiones de la “asamblea”. 

En la mayoría de las comunidades se organizan trabajos colectivos, mingas, 

para realizar tareas que se consideran necesarias para todos: limpieza de ca-

minos, arreglos deinfraestructuras, etc. La minga es otra de las instituciones 

al servicio de la comunidad. 

Se podría decir que lo que determina que un bien, una actividad, o cual-

quier otro aspecto de la vida social, entre dentro de la regulación comunitaria 

es que éstos sean considerados “colectivos”: de todos y para todos. Bien, pues 

cuando el turismo como actividad entra a ser gestionado por estas institucio-

nes, entonces, y sólo entonces, estaremos hablando de turismo comunitario. 

De hecho, es lo que distingue la propuesta turística comunitaria de otras: que 

se vea regulada por estas instituciones. La defi nición de “turismo comunita-

rio” subraya esta forma de gestión.
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A continuación, se describe cómo el turismo se convierte en una ac-

tividad regulada por las instituciones comunitarias dentro de la estrategia 

política y económica de los kichwas amazónicos del Alto Napo ecuatoriano.

El surgimiento de la RICANCIE

A mediados de los años ochenta, distintas comunidades fi liales a la 

FOIN emprenden un proceso de discusión sobre la situación de dependencia 

y marginación que sufren con respecto a sus recursos y a su propia identi-

dad como pueblo. Fruto de este debate se plantean estrategias concretas para 

reivindicar el control de sus territorios en un contexto donde las empresas 

petroleras, mineras y madereras al servicio del capital y de agentes externos 

se introducen en el Alto Napo con la complicidad del Estado. Consecuencia 

de múltiples deliberaciones surge la RICANCIE, tras decidirse por el eco-

turismo como la mejor alternativa para seguir conservando las actividades 

agrarias, los recursos forestales y los elementos identitarios de los kichwas 

amazónicos. 

En un momento de especial revitalización del movimiento indigenista 

en el Ecuador; en unos años donde la sensibilidad por las cuestiones ambien-

tales escala puestos entre las preocupaciones de los organismos internaciona-

les y la opinión pública de los países centrales del capitalismo trasnacional; en 

un contexto donde la amenaza de una economía externalizada hace peligrar 

la propia subsistencia de estas comunidades, la actividad turística pretende 

ser un vehículo que sirva para reasumir identidad y que posibilite, a su vez, 

no sólo el mantenimiento de sus propias estructuras organizativas, sino la 

mejora de su entorno y el empoderamiento sobre sus recursos. Es la propues-

ta de un grupo de dirigentes que logra hacerse efectiva a pesar de considera-

bles contratiempos. En este sentido, la RICANCIE materializa una respuesta 

a problemas concretos desde la reivindicación por conservar y proyectar la 

cultura indígena desde los planteamientos organizacionales comunitarios: 

para conservar y proteger la biodiversidad y conseguir recursos económicos 

con los que mejorar sus condiciones de vida. 

De Puní-Shalcana a Capirona

La comunidad pionera en el turismo comunitario es Capirona y, a tra-

vés de ella, la iniciativa se extiende a otras que formarán inicialmente la RI-

CANCIE. Esta comunidad reúne buenas condiciones para el surgimiento del 

turismo comunitario: una organización comunitaria sólida, la existencia de 

liderazgos importantes, buenas relaciones con agentes externos, un contexto 

idóneo para poder acceder al mercado turístico y el deseo de control sobre 

sus propios recursos.17 
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Berta Tapuy (1995) subraya cómo, en los años cincuenta, la relación en-

tre los miembros de la comunidad se basaba principalmente, en los lazos fa-

miliares. La unión para conseguir logros colectivos provoca un paso más en 

la organización de los vecinos. En 1969, al igual que en otras comunidades, 

la fundación de la escuela provoca necesidades que se suplen con la organi-

zación colectiva: “se nombra al presidente del Comité de padres de Familia, 

capitanes para la limpieza del patio y el camino para los niños, se realizan 

actividades sociales para los días  cívicos (...). Iban naciendo más necesidades 

(...) había que comprar útiles escolares, ropas, zapatos, y hasta medicinas, ya 

que nuestros yachaj [curandero, chaman] no podían curar las enfermedades 

que veían del pueblo” (Tapuy B., 1995:107).

En este proceso organizativo surgen líderes comunitarios que, a su vez, 

se relacionan con el exterior, consiguiendo concienciar sobre sus derechos a 

otros miembros de la comunidad. Personas que en los setenta encabezan las 

principales organizaciones indígenas del Napo y que tienen una proyección 

dentro del propio estado ecuatoriano: “Para 1976, ya está constituida la Fede-

ración de Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN) (...) el dirigente de la 

FOIN, Cristóbal Tapuy, hijo de Pascual Tapuy, y César Andy  (...) empiezan a 

discutir sobre el proceso de organización (...). Aquí también toma parte Tar-

quino Tapuy, hermano de Cristóbal, quien entre los años 1981 y 1982 integra 

un grupo de jóvenes estudiantes indígenas que hacen trabajo de promoción 

organizativa. Ellos llegan a esta comunidad trayendo música y un poco de 

orientación política organizativa para sus habitantes” (Tapuy, B., 1995:107-

108). Tarquino Tapuy en una entrevista realizada en Febrero de 2010 cuenta 

cómo se gestó la organización dentro y fuera de comunidad:

“Yo ya había sido dirigente de la FOIN, dos veces y eso me ayuda 

para tener una visión de qué es lo que nos estaba pasando (...) Y ahí 

cuando éramos muy jóvenes la organización indígena nos llevaba a se-

minarios, territorios, organización indígena (…) Puedo salir fuera en 

lo que fue mi universidad primera. Estuve en Bogotá en un curso para 

orientación a líderes indígenas campesinos. En Bolivia durante algunos 

meses con la FOIN. También nos presentaban el programa del mundo 

por donde van las cosas: la fi losofía. Y aprendimos a ver las cosas y nos 

facilita entender cosas y orientar a las gentes y entonces... ¡amigo, eso es 

la escuela!. (...) las organizaciones indígenas a nivel regional y nacional 

también se organizan con unas propuestas de defensa y esas ideas iban 

llegando. Nosotros teníamos contacto porque mi hermano también fue 

un líder muy importante: fue presidente de la CONAIE”.18

Tarquino Tapuy, Tena. Febrero 2010.

La integración en las organizaciones indigenistas hace que éstas le sirvan 

de apoyo a la hora de legalizar las tierras, de formar a sus líderes, de conseguir 

hectáreas de tierras comunitarias o de liderar la propia comunidad: “Ante la 
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penetración, de las empresas madereras y petroleras, y para salvar nuestras 

reservas de áreas no trabajadas, la comunidad decide abrir una trocha de auto 

linderación, cerrando así el polígono de nuestro territorio comunal con la 

presencia de todos los socios (...) por un croquis editado por el IERAC y diri-

gidos por un equipo fotográfi co de la FOIN” (Tapuy, B., 1995: 110). A la par 

hay una toma continua de conciencia sobre los problemas, sobre sus propios 

derechos, sobre sus señas de identidad étnica que provoca la discusión sobre 

la situación estructural en la que se encuentran y la reivindicación sobre sus 

recursos económicos, su futuro político y su identidad. 

Hay un hecho  simbólico y signifi cativo. Hasta su legalización la comu-

nidad se llamabaPuní-Shalcana pero a partir de entonces toma el nombre 

de Centro Capirona haciendo referencia a un árbol que había estado varado 

en las inmediaciones del poblado durante algún tiempo y que se toma como 

referente de tenacidad: “un gran árbol (...) que había sido arrastrado por el río 

(...) muy fuerte y resistente (...) En este sentido, la comunidad debe tomar y 

mantener la resistencia del espíritu de este árbol“ (Tapuy B., 1995:108).

El turismo y los kichwas

Algunos miembros de las comunidades ya habían trabajado de guías 

para otras compañías y empresas ubicadas en el entorno de Puerto Misahua-

llí, un destino turístico consolidado en esta región del Napo. Pero el turismo 

como actividad era interpretado como propio de los colonizadores, que hacía 

que los “visitantes blancos” llegaran a sus territorios de mano de guías que 

pagaban poco y mal a las familias que se prestaban a ser visitadas. En este 

momento de toma de conciencia incluso algunos deciden impedir la llegada 

de turistas:

“Porque ahí estaba Puerto Misahualli que siempre fue muy impor-

tante, y desde ahí entraban turistas a Capirona. Cuando Capirona no 

estaba lista para nada. Y de ahí llegaban con un poco de inconveniente. 

La gente que trabajaba para el guía...pero no les pagaba bien (…) en 

principio se nos ocurre echar al turista pero, a la vez, pensamos: ¿por 

qué no lo tomamos nosotros?”.

Tarquino Tapuy, Tena. Febrero 2010.

Como apunta Tarquino, hay determinados líderes entre los que él mismo 

se encuentra que apuestan por convertir la actividad turística en una estrate-

gia para la consecución de sus objetivos políticos y económicos:

“Nos planteamos, ¿cómo conservar la naturaleza?... pero también 

la pregunta ¿qué producimos?¿Cómo conseguimos plata?… y ahí es 

cuando se nos ocurre la idea del turismo.”

Tarquino Tapuy, Tena. Febrero 2010.
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Y se plantea el debate en la FOIN como opción ante el embate de las 

petroleras y las empresas interesadas en la extracción de áridos. Emilio Grefa 

nos resume la complejidad del momento:

 “La RICANCIE comenzó en esos años y nosotros tuvimos muchas 

amenazas como pueblos indígenas. Justamente en esos años tuvimos 

la amenaza de empresas petroleras, marmoleras, madereras y había 

turismo manejado por las gentes de fuera. Y para la gente joven era 

bueno que hubiera estas empresas porque darían trabajo. Pero la gente 

mayor y las mujeres dijeron que no eran buenas esas empresas. Porque 

se va a deteriorar nuestra naturaleza. E iba a haber otras intervencio-

nes externas como la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución. Y 

teníamos que decidir sobre qué hacer. Poner una alternativa que traiga 

un trabajo, que trabajen todos pero que por otra parte no rompa lo 

comunitario de nuestra gente nativa. Y los dirigentes de la FONAKIN19 

dijeron: busquemos una alternativa. Y en varias reuniones decidimos 

que el turismo era una alternativa. Que podía ser una alternativa. Pero 

nosotros pensamos que el turismo no era para nosotros. Que era para 

otro tipo de gente. De pronto entrar en esta actividad era difícil para 

la gente. Y estábamos en duda si entrábamos en esta actividad, íbamos 

a cometer errores y no estábamos capacitados. Pero de todas maneras 

nos ingresamos a trabajar”. 

Emilio Grefa. 

Presidente de Comunidad de Machacuyacu. Noviembre, 2006. 

La discusión en Capirona se resolvió en una asamblea donde no se lle-

gó al consenso y hubo que votar, indicador del grado de división entre sus 

miembros:

“llegó el momento de que arrancamos la actividad turística. A pesar 

de que mucha gente tenía miedo porque era desconocido. Pero se hizo 

por elección, por votación. Alzando la mano. Y hubo una mayoría que  

dijeron: disfruten…”.

Tarquino Tapuy, Tena. Febrero 2010.

Pero los acontecimientos se precipitan.

Resistencia a las petroleras y consolidación de la propuesta tu-
rística comunitaria

Los años noventa se inician en un ambiente de confrontación entre el 

cada vez más organizado movimiento indigenista y las petroleras. Los suce-

sos de 1987, en los que un grupo de huaoranis matan a dos religiosos, provo-

can un amplio debate sobre las petroleras y los derechos de los pueblos indí-

genas (Rival, 1994). En 1989 en Sarayaku fueron retenidos los representantes 

de la Shell hasta que se llegó a los Acuerdos de Sarayaku (De Castro, 2008).20 
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En abril de 1991 llegan a Capirona trabajadores al servicio de una com-

pañía petrolera. Sin mediar palabra con los vecinos, toman la casa comunal 

y abren un camino atravesando sus parcelas: “Cuando las señoras dueñas 

de sus sembríos reclaman o piden algún reconocimiento, éstos responden 

que no hay nada, que no reciben más que “órdenes superiores”(...) El caso 

es puesto en discusión, y en una sesión se decide tomar algunos rehenes” 

(Tapuy, B., 1995:111). Que son liberados al poco tiempo no sin antes pedir 

compensaciones económicas a la compañía. 

Al año siguiente se produce otro enfrentamiento que provoca que las 

mujeres desarmen a los militares:

“Y llegaron la segunda vez los petroleros. Buscaron un clarito para 

la selva para bajar y entonces como era pura selva porque tenían unos 

mapas muy antiguos, van a una parte del río donde había un espacio 

en la playa y ahí bajan (...) y allí estaban las mujeres en el espacio lu-

chando. Y el helicóptero. Y como no podía bajar tanto el helicóptero, 

pues se tiraban los militares. Y ahí caían torcidos, con los fusiles. Y las 

mujeres les arrancaban los fusiles…y cuando yo llegué los militares 

estaban sentaditos en un lugar y las mujeres los rodeaban. Y cuando 

yo llegué estaban con rabia los militares…la propuesta era guerra. Las 

mujeres dijeron no.”

Tarquino Tapuy, Tena. Febrero 2010.

La situación exigía el apoyo de las organizaciones indigenistas. Sin em-

bargo, como nos comenta Tarquino, algunos líderes de la FOIN dejaron mu-

cho que desear al plegarse a los intereses de las compañías:

“En ese tiempo éramos solos en el mundo, solos, solos… Teníamos 

nuestra organización provincial, amazónica y nacional. Pero en ese 

momento mis líderes que tenían que darme la mano me decían: 

–Negocia bien, quítenle la plata…

Voy a otro dirigente y me dice: 

–Tarquino disculpa pero pide algo que te sirva. Es difícil tumbar a 

las petroleras. 

Y justo llegaba un líder, antiguo fundador, que aquí tiene mucha 

historia y me dice: 

–¡Tú muchacho! ¡Vea la historia!La historia dice que los petroleros 

tienen mucha historia en el mundo y ellos pasan por donde han que-

rido. Han pasado por el desierto, por la montaña y por el mar y por la 

selva pasarán...

Fueron muy malos, muy cobardes. Y yo dije:

–La historia no es que se escribe y se hacen las cosas. Se hacen y se 

escribe. Hoy se va a escribir que por Capirona no pasa y no pasó”. 

Tarquino Tapuy, Tena. Febrero 2010.
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Es épico y rotundo el discurso de Tarquino al  conseguir, por un lado la 

derrota de los que representan a los opresores de siempre y, por otro, alobte-

ner por parte de éstos el reconocimientode la legitimidad de su pelea:21  

“Y estuvo un cabo. Y  un jefe (...) de la Shell, y jefe del campamento, 

e hizo de sentar y hablé tanto que cuando ¡uy! ¡ya se iban! ¡el militar 

lloró!. Y yo le decía:

-Me da pena de ustedes. Porque ustedes igual que nosotros son gen-

te pobre. Y los pobres estamos peleando. El asunto petrolero está muy 

mal manejado: se llevan el petróleo pero estamos en la mierda.

Hoy puedes mirar carreteras, pero antes era totalmente una injus-

ticia.

–¡Métaselo en la cabeza: es injusto!¡alguien debe protestar y hoy yo 

protesto! ¡Que se sepa esto en el mundo!...

Cosa que los dos me decían:

–Mire señor Tapuy les damos la razón. 

Y el militar había dicho que él salía de ahí y dejaba de ser militar. 

Porque le daba mucha vergüenza. Y yo le decía: 

–Mire usted es militar y debe defender a la patria. ¡Pero yo soy pa-

tria…yo soy patria!.¡Ni el rico millonario que se lleva el petróleo! Y yo al 

militar digo: ¡Vergüenza me diera!¡Hazte agricultor!¡Hazte cargador!…

¡Pero no te hagas militar! Y el hombre estaba avergonzado…”.

Tarquino Tapuy, Tena. Febrero 2010.

Por primera vez en la provincia de Tena se expulsa a las petroleras de 

una comunidad. Y Capirona se erige en un símbolo de resistencia entre las 

comunidades kíchwas. La dirigencia de la comunidad sale reforzada, y se ro-

bustece, a su vez, la propuesta turística comunitaria, al ser éstos, los que con 

más ahínco la defendían en la FOIN y dentro de Capirona.

La opción turística representa la posibilidad de nuevos recursos econó-

micos, de una estrategia de futuro que pasa por lo comunitario, desde una ac-

tividad que trae a “visitantes”. Muchos de ellos sensibilizados con las proble-

máticas ambientales y sociopolíticas en otras partes del planeta y proclives, 

en una gran parte como ya veremos, a apostar por la causa de los kichwas. Un 

turismo que aportaría, no sólo recursos económicos, sino sólidos aliados a la 

hora de verse de nuevo amenazados.

Bloqueos y apoyos en los primeros años de la RICANCIE

A pesar de los triunfos y de la fi rme decisión de comenzar a implementar 

el turismo desde las comunidades como estrategia alternativa económica y 

política, los primeros pasos no son fáciles de dar. César Andy, Gerente del 

Turismo comunitario de Capirona en 2010, recordaba aquellos días en los 
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que las difi cultades eran muchas y los apoyos escasos al no estar convencidos 

muchos miembros de la Comunidad de los benefi cios de la actividad: 

“Esto era una playa y (...) entre siete personas hicimos la cabaña. 

Otros no querían. No confi aban. Y pasó dos años así: sin recibir. No 

había publicidad (…) Pasó un año y decíamos: ¿qué hemos hecho? 

Y criticados por la comunidad…y no sabíamos ni guiar. El Tarquino 

mismo guiaba, nadie ganaba...”.

César Andy, febrero de 2010.

Los apoyos externos son clave para entender la continuidad en estos 

primeros momentos. Organizaciones como la FOIN, empresas del entorno, 

universidades norteamericanas, agencias externas, etc. apoyan la iniciativa y 

son determinantes en el éxito de la propuesta:“La Federación de Organizacio-

nes Indígena de Napo FOIN hoy FONAKIN, presidida por Ignacio Grefa, les 

prestó 300.000 sucres, y la Fundación Biológica Científi ca Jatun Sacha, dirigi-

da por David Neil, les anticipó 400.000 sucres. Ángel Alvarado (...) coordina-

dor del jardín botánico de la Estación Biológica Jatun Sacha, proveía de apo-

yo técnico para enseñar a los guías sobre los nombres científi cos de plantas 

medicinales, hongos, helechos, árboles frutales y maderables de los senderos, 

por la selva en que se guiaban los turistas. La Agencia de Viajes Napo Tour y el 

hotel Anaconda de propiedad de la familia Hurtado de Tena (...) capacitaron 

a Berta Vargas y Bertila Avilés (...). También ellos les enviaron los primeros 

tres grupos de turistas con el chef del hotel y un guía (Hurtado 30 noviembre 

1992). (...)La Estación Biológica Científi ca Jatun Sacha dirigida por David 

Neill, capacitó al primer guía de Capirona Tarquino Tapuy en interpretación 

botánica. La Universidad de Berkeley de California (…) La fundación Ayuda 

en Acción de España, (...) apoya el mejoramiento de la infraestructura turísti-

ca, promoción y capacitación de la comunidad en el tema de servicios hotele-

ros y administración (...) Otros capacitadores que incidieron también en una 

nueva conducta de la  comunidad para la prestación de servicios turísticos, 

fueron Margot Escobar del Puyo y María Eugenia Macabenta de Filipinas hoy 

con residencia en Tena. También reciben apoyo en este proceso, a través de 

RICANCIE de parte de la fundación Esquel del Ecuador, FIDA de Bolivia; 

ECORAE, Orizont 3000 de Austria, Proyecto Gran Sumaco-GTZ, ESPOCH 

de Riobamba, CODEMPE, PRODEPINE, Fundación Ambiente y Sociedad, y 

últimamente el Consorcio Bolsa Amazonía” (FETCE,2011: 35-36).

El liderazgo de Capirona y los avances y las ayudas que convoca estimu-

lan a las comunidades vecinas que plantean crear una entidadmayor que las 

aglutine:

Y decíamos qué nombre ponemos y decían unos:“Compañía de Tu-

rista”. Y así dijimos:¡una “Red” ya! para que la reconozca el Estado, el 

Ministerio de Turismo...

César Andy, febrero de 2010.
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Se trata de propiciar un nuevo modelo de desarrollo que se incardine en 

el mercado, que sea productivo y a la vez respetuoso con el medio ambiente 

y los valores culturales kichwas. Para lo que había que convencer a las comu-

nidades y, una vez persuadidas, demostrar que el turismo comunitario podía 

servir a estos objetivos. 

Los problemas se suceden. La acogida de turistas crea confl ictos al resto 

de los miembros de las comunidades. A veces el excesivo consumo de alcohol 

o una inapropiada conducta del visitante, hace que la comunidad se ponga 

en contra de que entren turistas. Otro problema que se destaca es la prolife-

ración de matrimonios entre turistas y nativos que no son aprobados por el 

resto de la Comunidad:

“al principio (...) hubo matrimonios entre visitantes y la gente nati-

va y era preocupante para nosotros. Por una parte, nuestra propuesta 

era que queremos conservar nuestra identidad cultural. Y de pronto, 

si no controlábamos, iba a haber esa mezcla en todas nuestras comu-

nidades. Y de ahí, los que salían no iban a salir ni grigos ni indios, a lo 

mejor la mezcla de dos razas iban a salir “grindios”. Por eso nosotros 

decíamos: ¡Tenemos que reglamentarnos para que no haya ese tipo de 

matrimonios! Nosotros decíamos: ¡Queremos demostrar nuestra cul-

tura, queremos ser como nosotros queremos!... Y por eso creo que con 

esos reglamentos o normas hemos podido controlar. Casi en todas las 

comunidades, ya el turista entra sabiendo lo que tiene que hacer (...) 

Ha sido una forma de control para los visitantes”.

Emilio Grefa. Febrero de 2010. 

Una forma de control que cuenta con la ayuda de una universidad norte-

americana. Y que crea un código ético que regula la relación entre el visitante 

y el turista: “la señora Jean Colvin, profesora de la Universidad de Berkeley de 

California, luego de su primera llegada en 1990 a la comunidad como turista, 

regresa por varias ocasiones  en años consecutivos con el acompañamiento 

de amigos especialistas en distintos temas ecológicos, (...) como resultado se 

estableció el código de conducta para visitantes, que se utiliza hasta la fecha” 

(FETCE, 2011:35).22

Las cuestiones legales son otro problema destacado que ocasiona conti-

nuas fricciones con las autoridades:

“Lo más difícil para nosotros dentro de este proceso ha sido el asun-

to legal. Porque nuestras autoridades no han querido reconocernos. 

Ellos decían que nosotros teníamos que ser una empresa o compañía 

anónima. Nos teníamos que constituir en una compañía. Y nosotros 

no queríamos constituirnos en una compañía. Queríamos ser una es-

pecie de empresa comunitaria...y no estábamos en el marco legal. In-

clusive nuestra ofi cina nos la clausuraron. Y nosotros decíamos: ¡No 
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estamos robando a nadie, si  nos cierran una puerta entraremos por la 

otra! ¡Sólo estamos dando trabajo a nuestras gentes!”

Emilio Grefa. Febrero de 2010. 

El reconocimiento internacional llega incluso antes de que el propio es-

tado ecuatoriano avale legalmente estas nuevas realidades turísticas “comu-

nitarias“. Y en el año 2000 la RICANCIE logra alzarse con el reconocimiento 

internacional al cursarse desde Alemania una a invitación para asistir a la 

Expo 2000 de Hannover:  

Y estando en esa lucha, nos reconocieron a nivel internacional... 

¡Fíjense! ¡Dentro de nuestro país no nos reconocían y nos reconocen 

dentro de los cien mejores proyectos del mundo en la Expo 2000 de 

Hannover!

Emilio Grefa. Febrero de 2010.

Productos turísticos, turistas e impacto en la “comunidad” del 

turismo comunitario de la RICANCIE

Hoy la RICANCIE es considerada, con Aguablanca (Ruiz, 2009), como 

la experiencia pionera en turismo comunitario en Ecuador y forma parte 

de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FET-

CE).23  A continuación nos proponemos describir algunos aspectos que nos 

ayuden a caracterizar los productos turísticos que ofrece la Red, sus formas 

de comercialización, el tipo de turista que acoge y la incidencia que ha tenido 

esta actividad en el seno de las comunidades. Sólo así estaremos en disposi-

ción de evaluar las nuevas propuestas y retos que en la actualidad plantean.

En el año 2002, Norbert Holh24 realizó un estudio de Mercado para la 

RICANCIE. Realiza un exhaustivo análisis sobre las posibilidades, carencias, 

competidores, oportunidades, amenazas, etc. de la propuesta ecoturística y 

caracteriza las distintas líneas de productos que ofertan. 

1.Intercambio cultural 

y convivencia

2. Aventura 3. Salud y 

shamanismo

4.Relajación 5. Conferencias y 

seminarios

6. Investigación 

científica

Capirona

HuasilaTalag

Unión Venecia

Machacuyacu

Río Blanco

Salazar Aítaca

Runa Huasi

Cuya Loma

Galeras

Salazar Aitaca

HuasilaTalag

Machacuyacu

Río Blanco

Galeras

Chuva Urcu

Río Blanco

Salazar Aitaca

Galeras

Runa Huasi

Capirona

Unión Venecia

Río Blanco

Runa Huasi

Cuya Loma

Chuva Urcu

HuasilaTalag

Capirona

Unión Venecia

Cuya Loma

HuasilaTalag

Machacuyacu

Unión Venecia

Salazar Aitaca

Chuva Urcu

Galeras

Identifi cación de la oferta turística de la RINANCIE

Fuente: Holh, 2002.
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Desde entonces y hasta 2010, algunas de las comunidades pertenecientes 
entonces a la RICANCIE la han abandonado (Unión Venecia, Salazar Aitaca, 
Cuya Loma) ingresando otras (Shinchipura y Alukus).El producto turístico 
que todas comparten es el denominado “Intercambio cultural y conviven-
cia” seguido de la aventura, la relajación y la investigación científi ca a partes 
iguales.25 El liderazgo en cuanto al número de turistas que acogen lo ostenta 
Capirona, seguidas de Rio Blanco y Machacuyacu. 

El perfi l del turista se mantiene en estos veinte años, aunque hay un re-
punte de los provenientes del propio Ecuador y de los países limítrofes. Es el 
de un hombre o mujer, de veinte a cincuenta y cinco años; canadiense, fran-
cés, estadounidense o alemán (vasco o catalán si procede del Estado español) 
y por lo general licenciado superior en alguna de las disciplinas relacionadas 
con las ciencias sociales.26

En cuanto a la forma de comercializar los productos  hay una diversifi -
cación en estos años. Una modalidad muy extendida es la entrada de turistas 
previa contratación de paquetes con tour operadores. Dentro de esta modali-
dad son muchos los turistas que llegan haciendo escala, dentro del recorrido 
que tienen previsto por el Ecuador en furgonetas. Otras modalidades son las 
contrataciones con grupos de estudiantes de hasta 20, 30 o 60 individuos que 
proceden de las grandes ciudades ecuatorianas en viajes de estudio o investi-
gación. Una parte importante de los turistas que contratan con la RICANCIE 
lo hace directamente en la ofi cina, ya una vez realizada la reserva con ante-
rioridad o eligiendo y cerrando la operación en el acto. Se trata de grupos 
por lo general  de entre una y cuatro personas. Hay que subrayar cómo una 
de las vías por las que los turistas acceden a la RICANCIE es a través de las 
referencias que tienen de estas experiencias por parte de otros turistas que ya 
estuvieron aquí. Holh (2002), en su estudio, ya subraya esta opción caracte-
rística de la RICANCIE de tal forma que plantea cómo un tercio “de los tu-
ristas que visitaron RICANCIE durante Marzo de 1999 y Mayo de 2001 (…) 
cada tercer turista que viene a visitar RICANCIE recibe la información de 
amigos o familiares que ya visitaron las comunidades” (…) La información 
boca a boca es la más importante forma de hacer conocer sobre RICANCIE 
en el mundo” (Holh, 2002). 

Es diferente el posicionamiento de las distintas comunidades de la RI-
CANCIE ante el mercado. Mientras algunas de ellas dependen en exclusiva 
de las operaciones efectuadas desde la RICANCIE, otras amarran sus paque-
tes turísticos de forma independiente y ahorrándose el abono del 25% de los 
ingresos a las que están obligadas a aportar de cada operación gestionada 
desde la Red.27 Por supuesto en estos años, son las comunidades que han 
liderado el turismo comunitario en el Napo, las que más oportunidades han 
tenido de poder individualizar estas relaciones.

Otro aspecto importante de analizar es cómo ha incidido el turismo 

comunitario en las propias  comunidades. Si atendemos a las experiencias 
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narradas, en estos veinte años ha habido de todo. Desde la fractura interna 

de la propia comunidad por desavenencia de los socios lo que provocó in-

cluso, en alguna ocasión, que salieran ardiendo las cabañas y se lanzaran al 

río los enseres que se habían comprado comunitariamente (Unión Venecia), 

hasta el fortalecimiento interno de la comunidad que gracias al turismo  ha 

consolidado a las propias instituciones comunitarias desde la creación de un 

espacio común de interacción. Es el caso estudiado de Machacuyacu, donde 

concluíamos que “El turismo, gestionado comunitariamente, ha proporcio-

nado un espacio en el que construir comunidad. O dicho de otra forma, la 

organización comunitaria se ve, en el caso de Machacuyacu, reforzada desde 

que la actividad turística se gestiona comunitariamente. Pero es más, gracias 

al turismo se amplían los intereses comunes: se está logrando la regulariza-

ción de las primeras hectáreas que en propiedad colectiva tiene la comuni-

dad; los fondos destinados a las necesidades colectivas de la comunidad se 

amplían, y las reuniones para su control son más numerosas; las asambleas 

son más frecuentes, así como las mingas (...)”28 (Coca, 2007:121) De hecho, 

en 2007 se donaron terrenos que ya forman hoy parte de las primeras hectá-

reas comunales de Machacuyacu.

En cuanto a los líderes, éstos se han ido renovando en la RICANCIE y 

han representado a las distintas comunidades. Algunos han pasado sin pena 

ni gloria, otros han sido expulsados, y en la actualidad Cesar Cerda, el geren-

te, es uno de los más reputados en los últimos años. Eso sí, Tarquino sigue 

Minga de Machacuyacu.

Fuente: Elaboración propia.
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siendo un consejero de primera magnitud y aunque sin ostentar cargo alguno, 

cuenta con el respeto de todas las comunidades. Su opinión sobre cualquier 

tema trasciende y es escuchada por todos. De otra forma otros (Emilio Grefa, 

Cesar Andy...) son también personas a las que se acude por su experiencia y 

están siempre dispuestos a colaborar con la dirigencia de la RICANCIE.

En cuanto a la forma de disponer de los ingresos también encontramos 

diversidad de situaciones. Desde aquellas comunidades que se reparten el 

dinero entre sus socios, hasta las que lo destinan para el arreglo de cabañas, 

creación de infraestructura, educación, sanidad:

“Los benefi cios benefi cian a la salud, la educación, la comunidad... 

algunos reparten... eso lo decide la comunidad... todo va a la comuni-

dad...”.

Emilio Grefa. Febrero de 2010.

Hasta el momento el turismo se sigue sustentando en la gestión de las 

instituciones comunitarias, repercutiendo los benefi cios en la población en 

general. Hubo ocasiones que la comunidad ha coincidido con que estaba re-

presentada por miembros de una sola familia nuclear y esto ha proporciona-

do la sospecha de que este tipo de turismo, y gestionado por estas personas, 

no debería denominarse “comunitario”. En otra comunidad sólo una parte 

participó en las asambleas relativas al turismo, lo que en el caso de Machacu-

yacu preocupaba a sus miembros proponiendo acciones con el fi n de seducir 

a los no asistentes para que se sintieran parte de la propia actividad. Ya que 

esto demostraba debilidad del proyecto comunitario. 

En la actualidad los ingresos provenientes del turismo siguen represen-

tando una parte complementaria de las economías domésticas de estas pobla-

ciones, aunque como decimos, su importancia en cuanto a la repercusión en 

la cotidianidad de las comunidades va mucho más allá del plano económico. 

Un plano económico que, a su vez, es el que menos contenta a los líderes que 

iniciaron estas experiencias en el Alto Napo y que está provocando, precisa-

mente en Capirona, el propio replanteamiento del modelo comunitario.

Turismo, mercado y comunidad: nuevas propuestas

Capirona está poniendo en práctica diversas iniciativas que intentan re-

tener el capital monetario así como incentivar actividades turísticas “autóno-

mas” entre sus miembros. Propuestas que provenientes de la dirigencia de la 

propia comunidad da un paso más en el acomodo de estas experiencias co-

munitarias a las exigencias del mercado turístico, que “obliga” a plantear una 

oferta con unos requisitos de “calidad” determinados. Un reto que se plante 

atras una larga trayectoria y que sin duda tendrá consecuencias para el futuro 

de Capirona y del resto de las comunidades que  forman la RICANCIE.
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Todo parte del disgusto por los bajos benefi cios que se adquieren. Unos 

bajos benefi cios que, se entiende, son consecuencias de determinados proble-

mas que están muy relacionados con los límites que impone  “lo comunitario”  

a la propia gestión turística. De manera explícita se plantea que el objetivo no 

es desmontar el turismo comunitario, sino mejorar aquellos elementos que 

impiden que, hasta el momento, no se hayan logrado los objetivos económi-

cos planteados por sus precursores. Sintéticamente, en los discursos recopila-

dos, el problema se plantea en estos términos:

–  Las lógicas económicas de la cultura kichwa difi eren sustancialmente del 

mundo capitalista.

–  Hay que “aprender” y aplicar mecanismos de las empresas privadas para 

poder ser competitivos en el mercado.

–  No se deben perder los aspectos idiosincráticos que a su vez son una 

fortaleza a la hora de poder competir en el mercado. 

Estos principios básicos están en la base de las propuestas que pretenden 

cambiar dinámicas concretas a través de nuevos planteamientos. Los puntos 

en los que se inciden son: 

a) Animar la iniciativa privada dentro de la comunidad como base para 

cubrir las necesidades en la oferta turística que no ha surgido de la orga-

nización comunitaria en estas décadas. 

b) Concretar un sistema de fi nanciación comunitario que impida que el 

capital salga fuera de la comunidad. 

c) Atraer a nuevos segmentos de visitantes que hasta el momento se han 

descuidados, generando nuevos eventos turísticos

a) Incentivar la iniciativa privada como base para cubrir las necesidades  

en la oferta turística que no ha ofrecido la organización comunitaria en estas 

décadas. Es una de las grandes novedades que desde hace tres años se anima 

en Capirona. La iniciativa para el turismo comunitario no sólo debe salir 

desde propuestas que colectivamente involucran a los miembros de la comu-

nidad, sino que se plantea la descentralización y el incentivo de la iniciativa 

privada para que ofrezca servicios que hasta el momento no se han ofertado. 

Lo que implica una crítica –y así es como también nos los manifestaron otros 

líderes de otras comunidades de la RICANCIE– al propio funcionamien-

to comunitario. Ir a la par, todos en una misma dirección, supone retrasos, 

energías y duros esfuerzos que no siempre traen resultados. Es a su vez lo que 

defi ne que el turismo esté en el ámbito de lo comunitario, para otros. Y con el 

aliento a la empresa  privada, se pretende estimular a los que ofrezcan alguna 

idea interesante para que le aporte benefi cios individuales. Se trata de que 

internamente se fomente lo individual, pero por otro lado, ese producto ha de 

comercializarse conjuntamente, con el resto de actividades que se propongan 

en Capirona. Es el límite que también suscribe esta propuesta: 
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“Hoy estamos propiciando que cada familia haga su actividad: su 

museo, un sendero... pero unidos, para venderlos juntos ¡ya hemos tra-

bajado comunitariamente y es muy duro! (...) Cuando viene un turista 

dice: ¿Hay un mirador o algo? ¡Queremos plantas! ¡Ver plantas medici-

nales! ¡Es que querríamos ver un jardín bonito, que haya, bebidas! (...) 

¡No lo comunitario no quiere! ¡ Apertura! Hicimos como en Rusia (...) 

Actualmente ahora lo que te digo tratamos un poco de descentralizar 

lo que antes teníamos bien atado”.

Tarquino Tapuy, Febrero de 2010.

b) Sistema de fi nanciación comunitario. Con ello se pretende retener en 

la propia comunidad los dólares que se consiguen con el turismo comunita-

rio u otras fuentes económicas de los grupos domésticos kichwas. El objetivo 

es facilitar la adquisición de préstamos, incentivar el ahorro y, por último, 

fomentar la inversión en el proyecto turístico de Capirona desde la iniciativa 

privada. 

Para ello se crea lo que se conoce como Banco Comunitario:

“Queremos inventar el ahorro y queremos organizar el ahorro. 

¿Quién maneja la plata? La empresa de turismo. Pero esa empresa de 

turismo, hace préstamos. Pero ¿qué es una empresa de turismo o un 

banco de crédito? E iniciamos un banco comunitario”.

Tarquino Tapuy, Febrero de 2010.

Un banco que arranca con 200 $ pero que en la actualidad mueve más de 

11.000$ con perspectivas de multiplicar su capital:

“¿Qué es lo que inventamos para inventar un poco el ahorro? Y ana-

lizamos... dimos préstamos y 11 mil dólares se han movido... y a mi 

esposa le nombrarongerenta porque es la que más cuestiona la parte 

económica. Y queremos mover la parte económica y ella se compro-

metió. Que ella quiere triplicar: quiere llegar a 40.000 e inventamos... 

necesitamos inyectar plata de fuera; motivado por el dinero, puede 

motivarse el asunto de la chacra, de la danza...”.

Tarquino Tapuy, Febrero de 2010.

c) Atraer a nuevos segmentos de turistas. Y concretamente al potencial 

que suponen los propios ecuatorianos. Hasta el momento, y así lo confi rman 

los datos, la oferta turística se ha dirigido fundamentalmente al visitante ex-

tranjero. Ahora desde la consolidación también de determinados paquetes 

turísticos que involucran a grupos procedentes del ámbito docente y empre-

sarial, se pretende dirigir la oferta a los propios ecuatorianos defi niendo pa-

quetes turísticos concretos que oferten calidad, precios y diferenciación en 

los productos, aprovechando el supuesto buen momento que viven determi-

nados sectores: 
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“Queremos aprovechar la dolarización del turista y tenemos que 

poner el ojo en el turista local. Nos toca prepararnos más, porque el 

visitante de Tena no sabe sino quejarse de los moscos de la comida 

(...). El otro, el de fuera tiene más motivaciones para venir. (...) Y una 

de las formas es organizar una feria turística cultural donde venga la 

gente. Hemos hecho en carnavales donde las familias hemos hecho un 

localito para que pudieran vender (...); la gente pudo vender su caldo 

de pollo a 1,50$ particularmente. Y la gente se quejaba de que aquí en 

la ciudad estaba a 4 dólares y con pollo criollo y la gente quedaba con-

tenta. Y la gente quedó contenta. Estamos tratando de vender”.

Tarquino Tapuy, Febrero de 2010.

Estas propuestas se completan con otras que atienden a algunos aspectos 

del propio funcionamiento comunitario que se consideran están en contra-

dicción con el mejoramiento de la actividad turística. La propia rotatividad 

como elemento prioritario a tener en cuenta a la hora de repartir el trabajo 

de cameros, meseros, guías... se pone en duda. Y algunos valoran que para 

llegar a la excelencia en cuanto a la calidad del servicio habría que priorizar a 

aquellos que ejecutan con mayor cuidado las tareas. La horizontalidad de las 

relaciones comunitarias, que no permite una estructura jerárquica a la hora 

de ejecutar las tareas, es otro de los elementos que les diferencia del mundo 

de la empresa y el mercado... cuestionándose hasta qué punto lastra la com-

petitividad de estas experiencias en el mercado.

En defi nitiva, se trata de propuestas novedosas y si bien son muy criti-

cadas por algunos miembros de otras comunidades, también son miradas 

con atención en la medida que puedan aportar nuevos escenarios que guíen 

un tipo de turismo que se mantiene dentro de los equilibrios inestables que 

permiten el mercado y la comunidad.     

Conclusiones

La cotidianeidad de las poblaciones indígenas de la Amazonía ecuato-

riana se supedita a los procesos de dominación protagonizados por agen-

tes externos ante los que las poblaciones locales proporcionaron diferentes 

respuestas en función del contexto histórico. Estos procesos de contestación 

pretendían sacudirse las imposiciones que les obligaba a mantenerse en una 

situación de subalternidad estructural. En este sentido, el turismo comuni-

tario hay que entenderlo como una respuesta más que pretende sancionar 

la autonomía en la gestión de los recursos, de un pueblo que busca además 

mantener su propia idiosincracia como tal, para lo que formula una estrategia 

política e identitaria. 

Hay un consenso entre sus promotores en entender que gracias al turis-

mo se resistió en un principio a las industrias extractivas y petroleras, para 



Turismo comunitario como estrategia de resistencia en el Alto Napo284

más adelante hacerse visibles  con sus problemas socioambientales en el ám-

bito estatal e internacional. La estrategia del turismo comunitario implica 

una apuesta política que tiene resultados concretos y contundentes como la 

creación de la FEPTCE y el cambio legislativo en materia turística. Ha lo-

grado mantener durante veinte años la gestión comunitaria de una de las 

actividades más señeras del capitalismo trasnacional. La gestión comunitaria 

del turismo ha reforzado, incluso en algunos casos, los mecanismos de soli-

daridad,  de participación colectiva y las instituciones que en el marco de la 

estructura política comunitaria proponen una horizontalidad a la hora de 

gestionar el presente y futuro político en las comunidades. Ha contribuido 

a la mejora de las condiciones socioambientales de los colectivos locales que 

participan en estas experiencias, manteniendo los elementos distintivos en 

los que se reconocen los kichwas amazónicos.

Por otra parte, hay diversas opiniones que apuntan a que hasta el mo-

mento la debilidad mayor de estas experiencias radica en su bajo rendimien-

to económico. Los análisis se suceden y mientras que unos ven en algunos 

aspectos de la organización comunitaria un freno para mejorar la actividad 

turística, otros manifi estan su preocupación porque determinadas iniciativas 

puestas en práctica en Capirona puedan situar fuera de la infl uencia comuni-

taria a la propia actividad, y con ello, al proyecto turístico comunitario. 

Es el dilema en el que se encuentra en la actualidad la RICANCIE. Una 

disyuntiva de equilibrios difíciles. Por un lado el mercado, que se impone 

desde lógicas no compartidas por otras formas de estar en el mundo. Por 

otro, las intenciones quea la hora de gestionar recursos y actividades –en este 

caso la turística– alientan una estrategia política que pretende el reparto de 

benefi cios y el bienestar colectivo frente a la acumulación de unos pocos. Se 

trata de conseguir mantener la economía del don planteada no como un in-

terés común que se establece sobre los intereses de los individuos, sino como 

un espacio que garantiza la independencia de estos intereses particulares 

(Gobellina, 2006). 

Es difícil prever las posibilidades futuras de estas iniciativas, pero lo cier-

to es que llevan dos décadas funcionando,con altos y bajos, pero plantando 

cara a las iniciativas empresariales privadas, compitiendo con ellas, a veces 

aliándose, pero indiscutiblemente gestionando de forma distinta el turismo.

Un reto que describía Carlos Sihuango, trístemente desaparecido en 

2006, como respuesta de futuro de unos colectivos en un mundo dominados 

por las lógicas del mercado:  

“el turismo comunitario es la unión de todas las gentes (…) la di-

ferencia es que las empresas grandes se benefi cian sólo ellos y las em-

presas chicas, a través del ecoturismo familiar, se benefi cian también 

sólo ellas…A través de la RICANCIE no se benefi cian los intereses 

individuales sino la comunidad. Toda la comunidad. No sólo una o 
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dos familias, sino el conjunto de la comunidad….Tenemos como ob-

jetivo alcanzar el ingreso de los turistas y conservar nuestras riquezas 

culturales y nuestra identidad. Porque nosotros somos indígenas de la 

Amazonía”.

Carlos Sihuango, gerente de RICANCIE, Tena, Noviembre 2006.
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Notas

(1) Este artículo es una de las consecuencias de la participación en la investigación 

llevada a cabo en la República de Ecuador entre los años 2006 y 2010, donde 

se desarrollaron los proyectos FACTORES CONDICIONANTES PARA EL DE-

SARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TURISMO COMUNITARIO EN 

ECUADOR (2006-2007) y  VIABILIDAD SOCIAL DEL TURISMO COMUNI-

TARIO. INDICADORES, MODELIZACIÓN Y EVALUACIÓN (2008) fi nan-

ciados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Quisiera 

agradecer la implicación y facilidades proporcionadas por los miembros de la 

RICANCIE y muy especialmente por la Comunidad de Machacuyacu. Gracias  a 

Ana Puentes y David Parra por sus orientaciones y acogida en Quito. Este trabajo 

es también fruto de las múltiples conversaciones y discusiones que en torno al 

fenómeno turístico comunitario he disfrutado con mis colegas del grupo GISAP 

y en los últimos tiempos con José María Valcuende al que quisiera agradecer la 

lectura crítica y enriquecedora de este texto. 

(2) El Cantón del Napo tiene como capital a Tena y se ubica en el Noreste ecuato-

riano. Tiene territorios en la cordillera de los Andes, pero se extiende sobre todo 

hacia el este por la Amazonía. Limita al Norte con la Provincia de Sucumbíos, al 

sur con Tungurahua y Pastaza, al Este con la Provincia de Orellana, al Oeste con 

Pichincha y Cotopaxi. En la actualidad su población supera los 80.000 habitantes.

(3) En la RICANCIE se autodenominan “kichwas” amazónicos y no “quechuas”, vo-

cablo que sirve para identifi car, según los amazónicos, a los indígenas andinos 

ecuatorianos.

(4) Que en 1660 fundan la escuela de intérpretes en Archidona. La presencia jesuí-

tica es intermitente, según el estado de las relaciones entre la administración y 

los gobiernos de turno, hasta su ocaso a fi nales del XIX, cuando introducen las 

explotaciones ganaderas bovinas. Muratorio B. (1998) subraya la complejidad 

“étnica, cultural y lingüística de la Amazonía (Muratorio, B, 1998: 76)  ya anterior 

a la conquista. Esta autora basándose en otros especialistas (Oberem, 1980; Bayle, 

1940; Jouanen, 1941; Figueroa, 1986) apunta cómo el quichua –como lengua– ya 

se conocía antes de la llegada de los castellanos, convirtiéndose en un instru-

mento destinado al establecimiento de relaciones comerciales entre los distintos 

pueblos provenientes de la sierra. Con la colonización europea hay un proceso 

continuo de sincretismo contribuyendo especialmente para ello la labor de los 

jesuitas que instalan en Archidona. 

(5) Los repartos consistían en “ventas forzosas de tuyo –liencillo ordinario produ-

cido en la Sierra– hilos, agujas y gran cantidad de artículos superfl uos que eran 



Turismo comunitario como estrategia de resistencia en el Alto Napo288

pagados en pita y en polvo de oro. Cinco varas de tucuyo se pagaban con un cas-

tellano de oro, o sea 14 veces su valor” (Muratorio, 1998:123).

(6) El vara era un líder elegido por el comisario, delegado político, y siempre mestizo 

de los jesuitas o josefi nos, para que se encargara en su centro de reclutar a la mano 

de obra que debía organizarse en mingas para que trabajaran al servicio del es-

tado o de los religiosos. Los alcaldis eran los subordinados de los varas. Que a su 

vez, eran representantes de grupos familiares dentro de los cuales se organizaban 

los tributos  y la mano de obra. De esta forma los religiosos se aseguraban, a través 

del comisario y de losvaras y estos de los alcaldis, que no les faltara la mano de 

obra para la construcción de caminos, edifi cios, infraestructuras varias, labores 

agrícolas etc. Las mingas estaban al servicio de estas autoridades, que incluía al 

“capitán” como el coordinador de las tareas que se ejecutaran (Muratorio, 1998).

(7) El huasipungo fue el sistema de dominación impuesto en la sierra. Las comuni-

dades indígenas se vinculaban a la hacienda y trabajaban para ella a cambio de 

tierras de escasa calidad, de las que subsistían. Con ello, el patrón se aseguraba la 

mano de obra que tenía muy limitadas sus posibilidades de huir o resistirse a  sus 

mandatos. En el Oriente cuestiones como la imposibilidad de controlar grandes 

territorios o la existencia de un hábitat selvático que permitía la huida, fueron, 

entre otras razones, lo que imposibilitó la implantación de este sistema.  En es-

tos lugares a la llegada de los castellanos se implanta el “sistema de reparto que 

obligaba a los indios a “comprar” artículos que no tenían ningún uso para ellos” 

(Perreault, 2002:47).

(8) Es interesante apuntar la queja de Juana Arteaga ante la escapada de los indígenas 

de sus posesiones. Se lamenta ante el gobernador del trato que ha de dar a los in-

dígenas para que se disciplinen y no la abandonen: “vea usted la forma de ordenar 

un modo en que los indios tengan miedo y obedezcan lo que se les ordena (...) 

ese día hubiérasle roto la mandíbula a los indios, pero he decidido probar por la 

Autoridad, de lo contrario me quedo sin personal (...)(Carta J. Arteaga a Gober-

nador. Octubre, 4, 1941, AGN) sic.” (Muratorio, 1998:258).

(9) Hay un proceso de creación de la comunidad y disgregación posterior de la si-

guiente generación que de nuevo busca tierras donde asentarse. En el caso de 

Machacuyacu provienen de Ponce Loma. A su vez, de Machacuyacu, proviene la 

vecina Comunidad de YanaUrko (Coca, 2007).

(10) Esta central nace de la fusión del ideario social de la iglesia y las propuestas de 

sindicalismo fascista italiano defendidas por los josefi nos. Poco a poco deriva 

hacia propuestas demócratas cristianas que le caracterizarán en los años sesenta 

y setenta. En cuanto a su base social, de organizar a artesanos y comerciantes, 

pasa a integrar, en los años en los que se instala en el Napo, a campesinos (Ca-

macho y Menjibar, 2005).

(11) De manera conjunta trabajará con su fi lial AIEN (Asociación de Indígenas 

Evangélicos de Napo). A pesar de las diferencias religiosas entre los josefi nos 

y los evangélicos, los dos comparten la visión desarrollista del Estado “el desa-

rrollo económico basado en premisas capitalistas y el énfasis en la educación 

para integrar al indígena individualmente al “mundo mestizo” y a esa economía 

capitalista” (Muratorio, 1998; 264).
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(12) Las primeras regulaciones datan de 1937 con la Ley de Comunas, pasando por 

la Ley de Organización y Régimen de Comunas de 2004 (Estrella, 2007) hasta la 

actual Constitución (Art.248/ Constitución, 2008).

(13) En otra ocasión (Coca, 2007) nos referimos a cómo De Sousa Santos (2004) 

plantea que Rousseau (1927) en sus razonamientos críticos sobre la moder-

nidad, allá en el s. XVIII, pone los fundamentos teóricos de “la comunidad” 

defi niéndola como un todo societal que se contrapone al asociacionismo, las 

corporaciones y otras formas de organización que encontramos en las socieda-

des estatales. Aludimos al carácter diacrítico y dualista implícito de la noción 

de comunidad, al asumir la dualidad cultura-naturaleza mitifi cando al “hombre 

natural” “esencia” de lo que somos, en paz consigo mismo, en cuanto a necesi-

dades y deseos, no corrompido por la racionalidad civilizatoria. De Sousa San-

tos lo considera como “el gran teórico del principio de comunidad (…) que la 

concibió como el contrapunto indispensable al principio del Estado” (De Sousa 

Santos, B., 2004:62) fundamentado en el establecimiento de obligaciones verti-

cales entre las corporaciones, asociaciones etc. frente a la comunidad donde se 

establecen obligaciones que se defi nen entre individuos y de forma  horizontal. 

Una simetría garantizada por la presencia de espacios regulados donde se im-

plican a los individuos con obligaciones y deberes que en todos los casos tienen 

como horizonte la repercusión en el propio grupo humano considerado como 

iguales (Coca, 2007). Ruiz y otros (2008) apoyándose en autores como Crow 

& Allan (1994), Belsky (1999), Cohen (1985), Gascón (1996), Temple (2003)... 

apuntan  cómo el concepto de comunidad tiene al menos dos caras: una que 

refi ere a la comunidad simbólica –basada en  los discursos y prácticas  de iden-

tifi cación colectiva– y otra que apunta al contexto organizativo “de control y 

gestión social, en el que los individuos se  encuentran integrados y desde el cual 

se gobierna gran parte de sus vidas (...) un contínuum que debe integrarse con-

venientemente para entender qué es una comunidad” (Ruiz y al., 2008:401) que 

tiene fuertes connotaciones territoriales, hace convivir modelos de reciprocidad 

con modelos de producción capitalistas, constituyéndose en un marco simbó-

lico con sentido.

(14) Estas instituciones pretende regular de forma simétrica e igualitaria las rela-

ciones entre sus miembros. “De forma” porque “de hecho” es posible que las 

diferencias se traduzcan en desigualdades reales.  La asamblea como institución 

comunitaria se plantea, al menos teóricamente, como un órgano en el que todos 

y cada uno de los miembros de la comunidad pueden participar de forma igua-

litaria. Decir que esto se lleva a la práctica en todas las ocasiones, es negar las 

relaciones de poder inherentes a cualquier grupo humano –diferencias de géne-

ro, de edad, económicas, ideológicas u otras– y asumir el concepto idealizado de 

“comunidad”. Por otra parte, asumir el asamblearismo y la “democracia directa” 

como prácticas políticas en las que se plantea la discusión y tomas de decisiones  

sobre la “res” pública, hace que –según pudimos comprobar en la asistencia so-

bre todo a las asambleas de la Comunidad de Machacuyacu– haya sustanciales 

diferencias con otras formas de democracia “representativas” (Coca, 2008).

(15) La asamblea se convierte en el espacio y órgano de decisión colectiva por ex-

celencia. Las primeras experiencias asamblearias de los miembros de las co-
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munidades  que se legalizan en el Alto Napo fueron probablemente desde el 

momento en el que se desprendieron del sistema de varas y de las haciendas y 

necesitaron unirse y autoorganizarse  para articular sus exigencias. Las reunio-

nes para la organización de los trabajos en las haciendas eran comunes, pero 

siempre dominadas desde la asimetría. En la memoria de las personas mayores, 

aquellos momentos de penurias contrastan no sólo por el régimen de trabajos 

obligatorios a los que eran sometidos los kichwas, sino también por la carencia 

de órganos de decisión colectiva. Por ello en Machacuyacu nos apuntaban Pe-

dro y Rosa cómo fue en Ponce Loma cuando por primera vez asistieron a una 

asamblea. Antes: “Sólo conversaban ellos, los capitanes (…) sólo mandaban y te-

nían una casa grande (…) Pero no se hablaba como en la asamblea. Sólo hablaba 

él [el capitán] y pocos minutos” Pedro y Rosa, 2006.

(16) Comunidad no es gestión comunal de recursos aunque siempre que hablemos 

de bienes comunales habrá que defi nir una institución de “carácter comunita-

rio” que regule la apropiación colectiva de estos bienes. En Europa y más con-

cretamente en la Andalucía moderna la propiedad colectiva de la tierra requirió 

de regulaciones, ordenanzas municipales, etc. donde se estipulaba milimétrica-

mente, quiénes, cuándo y cómo se aprovechaban los bienes comunitarios (Ca-

bral A, 1995; Cabral J., 2002).

(17) En otra ocasión, el grupo de trabajo del que formé parte en la investigación 

que realizamos sobre el turismo comunitario en Ecuador llegamos a precisar 

algunos factores que de una u otra forma determinan a la experiencia turística 

comunitaria. “La confl uencia de esos factores explicaría el surgimiento, desarro-

llo, bloqueos, confl ictos y sostenibilidad social del turismo comunitario” (Ruiz, 

2007:24). Unos factores que concretábamos en: la forma de organización co-

munitaria, la intervención externa en las comunidades, las formas y niveles de 

apropiación de las comunidades sobre sus recursos; la inserción en el mercado 

del turismo, desde la comunidad y el estado de los liderazgos. 

(18) Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. 

(19) La FOIN pasa a denominarse en Agosto de 1998 como Federación de Organi-

zaciones de la Nacionalidad Kichwa de Napo (FONAKIN) visibilizando a los 

kichwas entre las etnias existentes en el Napo. 

(20) En el año 1986, la concesión del bloque 10 a la petrolera estadounidense Arco/

Oriente llevaría a la comunidad a realizar una serie de protestas que desembo-

carían en la fi rma del “Acuerdo de Sarayacu” entre la comunidad y las organiza-

ciones indígenas por un lado y el gobierno estatal por otro. El líder comunitario 

José Gualinga, antiguo dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas de 

Pastaza (OPIP), explica que “el acuerdo fue establecido para que se reconocie-

ran los títulos de propiedad y una moratoria de 15 años para la explotación 

petrolera” (De Castro, 2008: 1).

(21) Es muy interesante el liderazgo carismático representado por Tarquino Tapuy en 

Capirona. Véase al respecto a Max Weber (2009).

(22) Es muy interesante los elementos perturbadores identifi cados y las prácticas a 

las que se les quiere poner límites: “1. No deje desechos plásticos, vidrio y otros 

materiales que no sean de fácil reciclaje; de haberlos traído regréselos consigo. 

2. No se permite cambio o venta de ropa usada a los miembros de la comunidad. 
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3. La naturaleza brinda diversos paisajes y curiosidades para ser fotografi ados; 

si desea tomar fotos a personas de la comunidad podrá hacerlo con la debida 

autorización. 4. Si usted participa en las curaciones con plantas u otros recursos 

del bosque, por favor, cumpla las normas establecidas para este efecto. 5. Debido 

a que deseamos conservar la integridad de nuestra forma de vida, no se permite 

a los visitantes permanecer en las instalaciones o en la comunidad más allá de lo 

acordado. 6. Evite el contacto íntimo con el guía o miembros de la comunidad, 

pues ello afectaría la moral y tradiciones culturales comunitarias”. OIT/EQUI-

PO TECNICO MULTIDISCIPLINARIO PARA LOS PAISES ANDINOS. Docu-

mento de Trabajo 140. Turismo sostenible. Estado, comunidad y empresa frente 

al mercado. El caso del Ecuador. Lima, Ofi cina Internacional del Trabajo, 2001. 

(23) Cuyo presidente, Galo Villamil, es oriundo de Capirona. 

(24) Asesor de Ecoturismo Comunitario, Horizont 3000 – Organización Austriaca 

de Cooperación para el Desarrollo.

(25) Holh (2002) defi ne estos productos como: Intercambio cultural y convi-

vencia:“Ofrece sobre todo la cultura Quichua y la convivencia con los turistas. 

El turista que busca el intercambio cultural es un turista que quiere compartir 

y conocer las costumbres y los valores de la gente Quichua”. [Aventura:] “Esta 

línea ofrece a los turistas una experiencia en la naturaleza y no tanto cultural a 

través de caminatas extensas por la selva”. [Salud y chamanismo:] “Esta oferta 

ofrece a los visitantes el conocer más profundamente el mundo espiritual de los 

Quichua. Sobre todo el aspecto de curaciones por yachags con plantas medi-

cinales”. [Relajación:] “El turismo de relajación se busca por gente que quiere 

descansar o pasar algunos días tranquilos en un ambiente calmo, sano y seguro. 

No necesitan mucho contacto con la gente local aunque aprecian actividades 

auténticas sin un “show” [Conferencias y seminarios:] “La oferta de conferen-

cias y seminarios se caracteriza por un ambiente tranquilo, inspirador y seguro 

con posibilidad de caminar y estar en la naturaleza”. [Investigación científi ca:] 

“Esta oferta se caracteriza por el interés por parte de los visitantes en aprender y 

llevar información científi ca de la comunidad” (Hohl, 2002).

(26) Si se analizan los datos de las encuestas disponibles en la RICANCIE, para los 

años 2009 y hasta febrero de 2010 de América los estadounidenses y canadien-

ses  son los que más servicios contratan con la RICANCIE. Le siguen los propios 

ecuatorianos, los peruanos, chilenos y argentinos. De Europa son los franceses 

con diferencia los primeros seguidos de los españoles (vascos y catalanes pre-

ferentemente), alemanes y ya más distanciados belgas, holandeses y suecos. Si 

son europeos o norteamericanos hay una ligera diferencia en cuanto a ser las 

mujeres las principales usuarias, siendo hombres fundamentalmente los pro-

venientes del resto de estados americanos. En cuanto a la edad no hemos visto 

registrados  a niños, ni tampoco a personas excesivamente ancianas. Predomina 

la franja entre 19 y 45 años decreciendo la demanda a partir de esta edad. Otro 

aspecto importante es la formación: un 90 % de las encuestas analizadas corres-

ponden a personas que o tienen ya la titulación universitaria o están en proceso 

de obtenerla. Es importante apuntar cómo un nutrido grupo de estos turistas 

forman parte de asociaciones humanitarias, sindicatos o entidades u organiza-

ciones sensibilizadas con las cuestiones socioambientales. 
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(27) La RICANCIE tiene una ofi cina en Tena en la que confl uyen los dirigentes de 

las comunidades, la contadora, el gerente… y los turistas, que en uno u otro 

momento, pasan por ella. La ofi cina atiende las necesidades de organización, 

administración de la actividad turística. Cada Comunidad  paga el 25 % de los 

ingresos que recibe para su mantenimiento (alquiler, electricidad, mobiliario, 

etc.) así como los ingresos del personal y otros. Tiene una bodega en la que 

los turistas dejan pertenencias que no serán útiles para ser transportadas a las 

comunidades. Aquí llegan, convenian los pagos con el gerente. Se trata de un 

local, un bajo, cercano a la estación de autobuses de Tena. En él se encuentra el 

lugar de trabajo de la contadora, fuera de la vista del público, al igual que el de 

los directivos.

(28) Es muy importante cómo en los meses en los que realizamos nuestro trabajo de 

campo el 70% de las asambleas y reuníiones comunitarias eran motivadas por 

algún asunto relacionado con el turismo. 
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Introducción

La Amazonia ecuatoriana se extiende en una superfi cie de 138.000km2, 

que representa el 46 % del territorio nacional. Su biodiversidad, la importan-

cia de sus ecosistemas y la riqueza de sus recursos naturales la han converti-

do en un área especialmente apetecible a diversos intereses económicos. La 

explotación del caucho en el transcurso del siglo XIX, la del petróleo y de los 

productos mineros, así como la extensión de la ganadería desde la segunda 

parte del siglo XX, fueron animados y sostenidos por un Estado en busca de 

“desarrollo”. Sin embargo, esta política extractivista no favoreció a todos sus 

habitantes. Al contrario, transformó este espacio en una zona de confl ictos. 

Las poblaciones indígenas fueron las primeras víctimas de sistemas de explo-

tación que continúan, hasta hoy, provocando impactos graves, desgraciada-

mente irreversibles desde el punto de vista social, cultural y medioambiental 

(Kimerling, 1993; Narvaez, 1996). 

La exploración petrolera, que se desarrolló desde 1937 gracias a la conce-

sión otorgada por el Estado a la empresa Royal Dutch Shell en la provincia de 

Pastaza, provocó numerosos confl ictos con los Waorani (Muratorio, 1996). 

Es, sin embargo, la llegada de Texaco Gulf Oil en 1967, y el descubrimiento 

de los primeros yacimientos en el norte de la Amazonia lo que aceleró el pro-

ceso de extracción y acentuó los confl ictos socioambientales que se conocen 

hoy en la región.1 La construcción de carreteras, la presión ejercida por los 

misioneros2 y el desarrollo de actividades ilícitas de tráfi co de madera y de 

animales, modifi caron profundamente los modos de vida de las poblaciones 

indígenas, que fueron confrontadas por primera vez con un modelo mercan-

til. La participación de los indígenas en la prospección petrolera y en la ga-

nadería, a través de los misioneros, permitió crear un circuito comercial que 

facilitó el desarrollo de un nuevo orden civilizador moderno (Ortiz, 2004). 

Valcuende del Río, José María (Coord.) (2012) Amazonía: viajeros, turistas y pobla-

ciones indígenas. La Laguna (Tenerife): PASOS, RTPC, www.pasosonline.org. Colec-

ción PASOSEdita, nº 6.
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Sin embargo, hay que señalar que la región de Pastaza, gracias a su acciden-

tada orografía y a su difícil acceso, pudo resistir más fácilmente la ofensiva 

colonizadora, lo que la diferencia de las provincias del norte. Esto facilitó que 

las poblaciones indígenas se organizasen mejor políticamente.

Desde este punto de vista, el desarrollo en la Amazonia ecuatoriana apa-

reció muy rápidamente como un desafío tanto político como económico. Las 

Organizaciones indígenas de la Amazonia, reunidas desde 1980 en la Confe-

deración de las Nacionalidades Indígenas de Amazonia ecuatoriana (CON-

FENIAE) –vinculada con la Confederación de las Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (CONAIE) desde 1986–, basaron ante todo sus reivindicaciones 

en la protección de los territorios y de sus culturas, en un combate contra las 

empresas que se proponían explotar la zona. Un discurso que coincidió rápi-

damente con instancias internacionales que, desde la Conferencia de Estocol-

mo en 1972, alertaron sobre la necesidad de un desarrollo ecológico. El infor-

me Brundtland de 1987 sólo confi rmó esta voluntad internacional integrando 

la noción de desarrollo sostenible, hoy central en la economía mundial.

“El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesida-

des de la generación actual sin comprometer la capacidad de las gene-

raciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Dos concep-

tos son inherentes a esta noción:

– el concepto de ‘necesidades’, y más particularmente las necesida-

des esenciales de los más desprovistos, a las que conviene conceder la 

prioridad más grande, y

– la idea de las limitaciones impuestas por el estado de nuestras 

técnicas y de nuestra organización social en la capacidad del medio 

ambiente a responder a las necesidades actuales y venideras” (Informe 

Brundtland: Capítulo 2).

La defi nición del desarrollo sostenible proporcionada por el informe 

Brundtland, fue retomada en 1992 durante la conferencia de Río de Janei-

ro, hoy considerada como uno de los encuentros claves, que han permitido 

una progresión considerable en la planifi cación de la conservación medio-

ambiental. También fue el momento en el que realmente se debatió el papel 

de las comunidades locales en el desarrollo. La adopción de la Agenda 21 

representó un avance capital para los pueblos indígenas. Así, el capítulo 26 

está totalmente dedicado a los derechos de estas poblaciones, que se vieron 

transformados en los “guardianes de la selva” (Fontaine, 2003: 313-315).  

De esta esfera de infl uencia internacional nació el concepto de turismo 

comunitario que se desarrolló desde el principio de los años 90 en la Ama-

zonia ecuatoriana. Esta forma de turismo involucra al conjunto de la comu-

nidad, la cual es dueña de su proyecto y lo maneja de manera comunitaria. 
Fue ante todo una alternativa de desarrollo para las comunidades que estaban 
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preocupadas por preservar sus recursos patrimoniales naturales, culturales y 

sociales, oponiéndose a la presencia de las empresas de explotación y de los 

operadores turísticos privados. El turismo comunitario es pensado ante todo 

como una actividad económica que tiende a desarrollarse para integrar un 

mercado mundial en plena expansión, aunque se sitúa, sin embargo, como 

una alternativa que combate el turismo de masas, presentando a los indígenas 

como “sujetos” y no “objetos” de su desarrollo. Su carácter polisémico reside 

en esta contradicción capitalismo/identidad que promueve y que defi ne los 

desafíos del desarrollo hoy propuestos por diversas instituciones; favorece un 

mercado exógeno, benéfi co para las poblaciones indígenas, que respeta una 

ética orientada a la preservación ambiental. La idea se propagó rápidamen-

te en las comunidades, se animó por el imaginario de un nuevo “Dorado” 

que cambiaría la vida de sus habitantes. En diciembre de 2010, la Federación 

Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) censaba 34 

Centros de Turismo Comunitario (CTC) en la parte amazónica y 106 a escala 

nacional. Todos los proyectos están basados en el mismo concepto: mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades.

Al principio, el turismo comunitario fue fi nanciado por ONG o Funda-

ciones, pero los proyectos de turismo comunitario comenzaron a multipli-

carse a partir de los años 2000, hasta atraer a nuevos actores:

– El Estado. Aunque al principio se oponía fi rmemente a esta actividad, 

el gobierno ecuatoriano fue el primero a nivel mundial en reconocer, en 

2002, al turismo comunitario como una forma de turismo especifi co, al 

igual  que el público y el privado. Lo declaró como uno de los objetivos 

principales de desarrollo para 2011 otorgándole un presupuesto de 6 mi-

llones de dólares, sólo para la parte amazónica.

– La FEPTCE. Institución independiente fue creada en 2002 con el fi n de: 

representar a los diferentes CTC, favorecer la promoción de los sitios y 

proponer una asistencia técnica a las comunidades. 

– Las agencias de viajes y los tour operadores.

– Las empresas extractivas.

Nuestro estudio se referirá a este último actor y más precisamente al pa-

pel de las petroleras, con el fi n de analizar la manera en la que las compañías 

pudieron reapropiarse de una actividad desarrollada, en un principio, para 

oponerse a su presencia en la Amazonia. Hoy son las propias compañías las 

que la propician, bajo discursos fi lantrópicos, con el fi n de reforzar sus estra-

tegias de control sobre las comunidades indígenas. Nuestra atención se enfo-

cará, más particularmente, en el papel que ha jugado la compañía petrolera 

AGIP Oíl, propietaria del bloque 10, en el desarrollo del turismo comunitario 

en el seno de la Organización de las Comunidades Indígenas de la Cabecera 

del río Curaray Liquino, creada en 2003, que representa a tres comunidades 

kichwas: Atacapi, Liquino y San Virgilio.3
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El contexto socio-histórico de la presencia petrolera en el bloque 

10 y los nuevos desafíos del turismo comunitario en la Amazo-

nia ecuatoriana

A partir de los años 60, el Estado ecuatoriano intensifi có su política de 

desarrollo de la actividad petrolera en la Amazonia. El descubrimiento, por 

la compañía Texaco, de yacimientos petroleros en la región Norte propició 

la llegada de diferentes empresas internacionales durante los años 80 y le 

permitió al Gobierno revisar su política de desarrollo antes centrada en la 

producción agroindustrial. Así, la exportación del petróleo le permitió si-

tuarse en el mercado mundial y generar rentas importantes que consideraron 

propicias al crecimiento económico del país. El bloque 10, de una superfi cie 

de 200.000 ha, fue concedido en 1988 al Consorcio Atlantic Richfi eld Co. 

(ARCO) y AGIP Oil, teniendo como base un contrato de prestación de servi-

cios fi rmado con la empresa estatal Petroecuador. La empresa ARCO asumió 

las operaciones del bloque hasta 2000, antes de venderle su parte a la compa-

ñía AGIP, que administra hoy esta actividad. Es importante tomar en consi-

deración la política elegida por este consorcio desde fi nales de los años 80 y 

también el papel del turismo comunitario en este proceso, para comprender 

mejor las relaciones que prevalecen actualmente entre AGIP y la Organiza-

ción de las Comunidades Indígenas de la Cabecera del río Curaray Liquino. 

Los principios de la actividad del bloque 10: entre confl ictos y benefi cios

La fase de exploración se inició en 1988,4 encontrándose con una mar-

cada oposición por parte de las comunidades concernidas. Especialmente 

violento será el confl icto generado, desde 1989, entre la compañía ARCO y el 

pueblo de Sarayacu. Este último se negó a la operación sísmica en su territo-

rio y paralizó la actividad a lo largo del mes de abril, hasta obtener un acuerdo 

más conocido bajo el nombre de “Acuerdos de Sarayaku”, a partir del que la 

empresa petrolera y el Gobierno se comprometen a indemnizar a las comu-

nidades por daños medioambientales, nombrando una comisión encargada 

de evaluar estos impactos.5 Estos eventos también llevaron rápidamente a la 

Organización de los Pueblos Indígenas del Pastaza (OPIP) a oponerse a la 

presencia petrolera, ayudando al pueblo de Sarayaku a través de Rainforest 

Action Network (RAN), una ONG ecológica americana militante, que lucha 

por los derechos humanos y la protección de los bosques.

El nuevo modelo de desarrollo preconizado por el Gobierno, fundamen-

talmente basado en la explotación indefi nida de los recursos naturales, fue 

muy rápidamente discutido. No se debe olvidar que estos confl ictos se en-

marcan en el contexto internacional de los años 70. Si 1972 se corresponde 
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Figura 1. Localización geografía del bloque 10 y del área del estudio.

Fuente: Maldonado y Almeida (Acción Ecológica), 2006.
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con el inicio de la exportación petrolera del país, también fue el año en que se 

organizó la primera Cumbre de la Tierra en Estocolmo donde fue debatido el 

fracaso de este sistema extractivista  y los conceptos de: sostenibilidad, pro-

tección medioambiental y derechos sociales indígenas (Rodríguez, 1998: 9). 

ARCO pues se confrontó rápidamente con un movimiento indígena fuerte 

que basó su discurso en el de las instancias internacionales, que se hicieron 

eco de las problemáticas sociales y ambientales de la Amazonía. 

De la misma manera, 1992 fue un año intenso en eventos. En el mes de 

abril, el consorcio ARCO/AGIP celebraba su éxito y anunciaba el descubri-

miento de reservas importantes de petróleo, justifi cando así su presencia y 

asegurando el desarrollo de su actividad. En el mismo instante, la OPIP orga-

nizaba una marcha desde la provincia de Pastaza hasta Quito para reivindicar 

sus derechos territoriales, sociales y culturales, y señalar así los 500 años de 

opresión colonial sufridos por los indígenas. Esta marcha fue llamada: “Allpa-

manda, Causaimanda, Jatarishum”, que signifi ca: “para la tierra, para la vida, 

levantémonos” (Ortiz, 2002: 27). Este evento permitió a la OPIP legalizar 

1.115.574 de hectáreas y ganar el reconocimiento internacional, situándose 

como una de las organizaciones más poderosas del país. Por otro lado, en ju-

nio 1992 se efectuó la tercera Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Esta con-

ferencia marcó un cambio en las políticas socio-medioambientales, situando 

el desarrollo sostenible como el nuevo modelo que hay que seguir y propo-

niendo un consenso ecológico global basado, en parte, en los resultados del 

estudio llevado a cabo por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) respecto a los efectos perversos 

del aumento de la actividad industrial (Fontaine, 2003: 313). Paralelamente, 

1992 fue también el año del proceso de creación de la Red Indígena de las 

Comunidades del Alto Napo para la Convivencia Intercultural y Ecoturismo 

(RICANCIE) que fue ofi cializada en 1993 y reconocida como la primera red 

de turismo comunitario desarrollada en la Amazonia ecuatoriana, y esto bajo 

el impulso de Tarquino Tapuy, líder kichwa y ex-dirigente de la Federación de 

las Organizaciones Indígenas del Napo (FOIN). Todo un conjunto de even-

tos mayores, aparentemente singulares, que no deben escapar, sin embargo, a 

nuestra atención, ya que se puede decir que determinaron, en gran medida, 

la nueva política de control establecida por la compañía petrolera desde el 

principio de los años 90.

Una política de división y de control del territorio

El apoyo del Estado a los proyectos petrolíferos, así como los eventos 

sociales y políticos que resultaron de la ruptura del diálogo entre las Orga-

nizaciones indígenas y el Gobierno a partir de agosto de 1990,6 le permitió 

al consorcio ARCO/AGIP imponerse en la región desarrollando una política 
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de alianzas, control y división en el seno de las comunidades y de las organi-

zaciones indígenas. Desde este punto de vista, el bloque 10 aparece como un 

verdadero campo de batalla, donde los confl ictos inter e intracomunitarios se 

sucedieron y se acentuaron durante los años 90. Guillaume Fontaine (2004) 

defi ne once niveles de confl ictos en el seno del bloque 10: seis, según la pers-

pectiva de la empresa y cinco, según la de las comunidades y las organizacio-

nes indígenas. Intentaremos aquí resumir la situación con el fi n de limitarnos 

a los hechos generales que nos permitirán comprender mejor la política de 

Relaciones Comunitarias del Consorcio ARCO/AGIP con la Organización 

de las Comunidades Indígenas de la Cabecera del río Curaray-Liquino.

Los confl ictos se presentaron en realidad desde 1981, poco tiempo des-

pués de la creación de la OPIP.7 La comunidad de Sarayaku y otras comuni-

dades de la región sur del Bobonaza se opusieron a la elección del presidente 

de la Organización y decidieron crear la Asociación de Indígenas Evangélicos 

de Pastaza Región Amazónica (AIEPRA). Pero en 1990, al momento de la 

perforación del pozo de exploración de Moretecocha 1, los miembros de la 

AIEPRA se dividieron. La comunidad de Sarayaku rechazaba categóricamen-

te la presencia petrolera y especialmente la fi rma del contrato en 1991 entre 

la Organización y el Consorcio ARCO/AGIP. Este evento marcó realmente 

el comienzo de una política de división y de control que prevalece hasta hoy. 

Fue sin embargo sólo el principio de un largo proceso. 

En 1993, ARCO envió un grupo de familias a tomar el control de 7 co-

munidades: Centro Elena, Santa Cecilia, Chuyayacu, Villano, Pandanuque, 

Pitacocha y Nuevo Kurintza, las cuales formaron, en el mes de junio, la Di-

rectiva de las Comunidades Independientes de Pastaza (DICIP), hoy deno-

minada Asociación de Indígenas Independientes de la Región Amazónica 

(ASODIRA) (Ortiz, 2002:27). Sin embargo, en 1999 los confl ictos internos 

entre las diferentes comunidades de la ASODIRA aumentaron, y Pandanu-

que y Santa Cecilia decidieron separase de ASODIRA y formar la Asociación 

de Centros Autónomos de Pastaza (ACAP) con las comunidades de San Vir-

gilio, Huitoc y 6 de Diciembre (Ortiz, 2002 27). Por mal manejo y falta de 

organización, la ACAP no fue legalizada jamás por el Gobierno y fi nalmente 

fracasó en 2002. La comunidad de San Virgilio fue la única que se negó a 

reunirse con ASODIRA y decidió asociarse a las comunidades de Atacapi 

y de Liquino, para crear la Organización de las Comunidades Indígenas de 

la Cabecera del río Curaray-Liquino, al principio del año 2003, con el fi n de 

negociar directamente el apoyo comunitario con la empresa AGIP, la única 

propietaria del bloque 10 desde el año 2000 (Fontaine, 2004).

La fragmentación de las organizaciones indígenas en el bloque 10 fue 

manejada por la compañía AGIP. Esta voluntad fi rme de división y de control 

consistía ante todo en desestabilizar a la OPIP, que ejercía una presión fuerte 

sobre la compañía (Villamil, 1995). Progresivamente consiguió introducirse 
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gracias a una política paternalista (regalos, alimentos, balones de fútbol), de 

soborno de dirigentes, de desinformación, y de creación de nuevas comuni-

dades bajo tutela de la propia empresa (Ortiz, 2004). Fue, por ejemplo, el caso 

de la comunidad de Atacapi en 1995, cuya población es originaria de Pitaco-

cha, relacionada con ASODIRA. 

Sin embargo, esta política tentadora no impidió a las comunidades ma-

nifestar su descontento, particularmente a partir de abril de 1998 cuando 

ARCO decidió empezar construcciones para desarrollar el sitio del campo 

Villano. En junio, los miembros de la ASODIRA detuvieron a 3 miembros 

de la compañía para protestar contra las divisiones fomentadas por la em-

presa petrolera, por el incumplimiento de los acuerdos, por los abusos de 

apropiación de tierras necesarias para la construcción del oleoducto y por 

la demanda de la construcción de una carretera. En julio, San Virgilio, que 

pertenecía entonces a la ACAP, utilizó el mismo procedimiento, apoyado por 

los habitantes de Simón Bolívar y de El Triunfo (CPF del bloque 10), que se 

manifestaron contra la contaminación de río Curaray, exigieron un centro 

de salud para la comunidad, la posibilidad de evacuación de los enfermos a 

Puyo (la ciudad más cercana), y la construcción de una carretera entre Simón 

Bolivar y San Virgilio (Ortiz, 2004). 

Esta presentación rápida de los confl ictos socio-medioambientales nos 

permite poner de relieve el papel primordial jugado por el consorcio ARCO/

AGIP en el control territorial y la débil organización de las comunidades. Sin 

embargo, hay que insistir en la complejidad de la situación. Fontaine (2004) 

señala así el carácter multifacético y multipolar del confl icto socio-ambiental 

en el bloque 10. Por una parte, las relaciones sociales entre la compañía y las 

comunidades, por otra,  entre las propias comunidades,  y fi nalmente entre 

las comunidades y el Estado, ponen en evidencia distintos intereses que se 

polarizan especialmente en torno a la cuestión territorial, que ha sido central 

en los últimos 15 años. Independientemente de la situación, estos diferentes 

actores desempeñaron un papel más o menos infl uyente en el transcurso del 

tiempo, con lógicas racionales distintas. Según Fontaine (2004:160), los dis-

cursos se relacionan con las dimensiones económica, política, ética y social 

del confl icto socioambiental, y no se pueden resumir únicamente en térmi-

nos de negociación de intereses, ya sea por parte de las comunidades, de la 

empresa o del Estado. 

¿Presencia petrolera versus turismo comunitario?

En el inicio de la década de los 2000, apareció la “moda” del turismo co-

munitario. Eso favoreció la inversión de nuevos actores: el Estado (a través 

de sus diferentes Ministerios), las agencias de viajes, los mecenas, pero tam-

bién las empresas extractoras. En efecto, estas últimas rápidamente se dieron 
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cuenta de las ventajas que suponía participar en este tipo de turismo: respon-

der a una demanda formulada por las comunidades, permitiéndoles limpiar 

su imagen de actor “social” y “ecológico”, y controlar, a su vez, una actividad 

desarrollada, en principio, para luchar contra su presencia en los territorios 

amazónicos.

El turismo comunitario apareció como una alternativa fructífera para las 

comunidades, pero de igual manera como una actividad que perfectamen-

te responde a los desafíos de las políticas medioambientales impuestos a las 

compañías petroleras. En efecto, cada empresa debe responder a un marco 

jurídico defi nido por el Gobierno, que exige un Plan de Manejo Ambiental 

(PMA). Según Narváez, el PMA “constituye un instrumento de política em-

presarial, él resume o sintetiza todos los elementos que una empresa ejecuta 

en materia ambiental, se pone bajo el escrutinio de la institucionalidad estatal 

y todo el entorno al que está sometida la organización: medios de comunica-

ción, trabajadores, comunidad indígenas, accionistas, Estado, clientes, mer-

cado de valores, etc.” (2009:254). 

Figura 2. Actores y lógicas racionales en el confl icto socio-ambientales del bloque 10. 

ACTORES

DIMENSIONES

COMUNIDADES EMPRESA AGIP ESTADO

ECONÓMICA

Conseguir trabajo

Ampliar actividades 

productivas

Necesidad de rentabilidad de su 

actividad petrolera

Asuma los gastos operativos

POLÍTICA

Reivindicación territorial

Voluntad de autonomía

Construcción de consensos en el 

ámbito socio-ambiental

Institucionalizar las relaciones con 

las organizaciones y las 

comunidades indígenas

Desarrollo nacional

Legitimidad del gobierno 

central

SOCIAL

Fortalecer las organizaciones 

de segundo grado

Acceder al campo del poder en 

al ámbito nacional

Controlar su proceso de 

desarrollo

Programa de Relaciones 

Comunitarias

Acuerdos de cooperación

Convenios específicos de ayuda 

comunitaria

Desarrollo local

Mejoramiento de los 

indicadores sociales

ÉTICA

Control de la modernidad

Defensa de las identidades 

colectivas

Construcción identitaria

Responsabilidad al frente de las 

comunidades (medio-ambiente, 

respeto por las identidades y 

culturas indígenas)

Código de conducta

Desarrollo sostenible

Responsabilidad en la 

protección del bosque

Protección de la integridad 

cultural y física de las 

poblaciones

Fuente: Autor, basado en el análisis de Fontaine (2004).
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Cada PMA contiene un Plan de Relaciones Comunitarias (PRC), esta-
blecido con el fi n de favorecer la comunicación y la participación de los ha-
bitantes que se encuentran en el área de infl uencia del proyecto petrolero.8 El 
artículo 4 de Ley de Gestión Ambiental explica que “los reglamentos, instruc-
ciones, regulaciones y ordenanzas que, dentro del ámbito de su competencia, 
expidan las instituciones del Estado en materia ambiental, deberán observar 
las siguientes etapas, según corresponda, desarrollo de estudios técnicos sec-
toriales, económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional 
y consultas a organismos competentes e información a los sectores ciudada-
nos” (Ley N° 37, Registro Ofi cial N° 245 del 30 de julio de 1999). 

Sin embargo, no existe realmente ni marco legal ni control estatal que 
permita regular de manera responsable y efectiva las estrategias de gestión, 
generándose así una cierta libertad de acción, en la práctica, por parte de las 
compañías, que esencialmente actúan de acuerdo a sus propios intereses (Ki-
merling, 1993). Este PRC consiste ante todo en indemnizar a las comunida-
des instaladas cerca del lugar de operaciones, dotándoles de servicios diver-
sos. En este sentido, un departamento de Relaciones Comunitarias es elegido 
y encargado de negociar con los dirigentes indígenas para responder a las 
necesidades locales. Como lo señala Ortiz (2002:30), el Programa de Relacio-
nes Comunitarias abarca tres subprogramas: cooperación para el Desarrollo 
Humano (apoyo para la educación y la salud); cooperación para el Manejo 
Sustentable del Medio Ambiente (silvicultura y agroforestería comunitaria, 
rescate cultural, revalorización de los conocimientos etnomedicinales y etno-
botánicos); y administración y Relaciones con la Comunidad (información 
y comunicación, compensación económica, asistencia de transporte, empleo 
para la mano de obra local, etc.). 

Las posibilidades son múltiples y la realización de las obras depende, en 
parte, del conocimiento de este Plan por parte de las comunidades y de las 
relaciones preexistentes entre comunidad y empresa, y de las vinculaciones 
privilegiadas mantenidas con los dirigentes.9 Este PRC desempeña un papel 
esencial en las negociaciones establecidas entre la compañía, el Estado y las 
comunidades (Jarrín Morán, 2010). Sin embargo, es un instrumento de con-
trol perverso, ya que las reglas de juego son defi nidas fundamentalmente por 
la misma empresa petrolera, permitiéndole así imponer una política cliente-
lar que debilita a las organizaciones comunitarias. 

Si se observa atentamente los diferentes desafíos del turismo comuni-
tario, que involucran tanto aspectos económicos, como sociales, culturales 
y medioambientales, se comprende mejor el interés estratégico que puede 
signifi car, para una empresa petrolera, un proyecto que reúne un conjunto 
de obligaciones asignadas al Plan de Relaciones Comunitarias (PRC), que le 
permite ejercer el control sobre el desarrollo de las comunidades y darle una 
imagen más social y medioambiental. Una oportunidad que parece tanto más 
interesante cuando la compañía se benefi cia de un contrato de prestación de 
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servicios como la empresa AGIP.10 En este caso, el Estado fi nancia todos los 

gastos de la compañía. En realidad, las empresas petroleras solamente son las 

encargadas de realizar los proyectos sociales, negociando con las comunida-

des y coordinando los trabajos, pero la parte fi nanciera es totalmente asu-

mida por el Estado. Así, las empresas petroleras no tienen ningún problema 

para invertir, al contrario multiplican los proyectos productivos. El artículo 

8.3.15  del contrato de AGIP explica que “el desarrollo sostenible de las co-

munidades será asumido por el Estado a través de la Secretaria de Pueblos y 

sus demás entidades e instituciones dentro del ámbito de sus competencias”. 

Un “detalle” poco conocido por la población indígena, que piensa que es la 

compañía petrolera misma, la que fi nancia su desarrollo local.11

Es en este contexto, en el que la actividad turística ha suscitado un apa-

sionamiento sin precedentes en las comunidades, permitiendo a las compa-

ñías petroleras inmiscuirse en este nuevo mercado, asegurándose así una red 

de apoyo comunitario muy importante, y la posibilidad de reforzar su política 

de asistencialismo, respondiendo a los desafíos de desarrollo defi nidos por 

las instancias internacionales y los textos legales ecuatorianos.12 Este es, por 

ejemplo, el caso de la empresa petrolera AGIP quien escogió apoyar el “pro-

yecto de ecoturismo” propuesto por la Organización de las Comunidades In-

dígenas de la Cabecera del río Curaray-Liquino.

La Organización de las Comunidades Indígenas de la cabecera 
del río Curaray-Liquino y el proyecto turístico comunitario de 
Ishkay-Yaku 

La Organización de las Comunidades Indígenas de la Cabecera del río 

Curaray Liquino fue creada en 2003, bajo el impulso de la comunidad de San 

Virgilio.13 Esta comunidad, en confl icto abierto con ASODIRA y decepciona-

da del fracaso sufrido por la ACAP, se propuso crear una Organización sólida 

que le permitiera proponer un plan de desarrollo concreto, desempeñando 

un papel de primer orden en las negociaciones con AGIP. Decidió así aliarse 

con las comunidades próximas de Atacapi y de Liquino, ubicadas en la pro-

vincia de Pastaza, cantón de Arajuno, donde nace el río Curaray.14 

La Organización decidió proponer el turismo comunitario como pro-

yecto central: una actividad que daría benefi cios a todos los habitantes y les 

permitiría mejorar sus recursos económicos, valorizar su identidad kichwa y 

reforzar su cultura. 

Las comunidades y sus modos de vida

Hace tres décadas, la cultura kichwa conoce una crisis identitaria cada 

vez más importante vinculada a la intensifi cación de los contactos con el 
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mundo exterior y la presión ejercida, entre otros, por: petroleras, misioneros 

y colonos. Aunque ciertas tradiciones alimentarias, culturales y comunita-

rias, están todavía presentes, la infl uencia del mundo urbano hoy es comple-

tamente visible. Las comunidades de la Organización no escapan a esta situa-

ción y se encuentran en una situación que mezcla tradición y modernidad.

La alimentación es asegurada, en gran parte, por las mujeres, que man-

tienen sus chacras cada día y alimentan a sus familias esencialmente con pro-

ductos cultivados. Hoy, su alimentación se limita fundamentalmente a: yuca, 

maíz, papa, arroz, plátano, y frutas como la papaya, la naranjilla, el limón y 

la piña, consumidas en su mayoría por los niños. La pesca forma parte de las 

actividades casi diarias de los hombres y el pescado es uno de los alimentos 

comunes. Las técnicas de pesca más utilizadas son la caña y la red, fabricada 

en fi bra natural. En cuanto a la caza, es menos practicada y se vuelve cada 

vez más excepcional, está reservada para los días de fi esta o para los even-

tos especiales. El aumento de la población y del número de comunidades 

vecinas, así como la presencia de empresas extractivas (petroleras, mineras, 

madereras), explican la desaparición de los animales en la región. Cuando 

se van de cacería, los hombres, que transmiten su saber a los más jóvenes, 

caminan varios días, en grupo o en familia, ahumando la carne en el mismo 

lugar. Sin embargo, la aportación de proteínas de la caza es escasa, por lo que 

la mayor parte de las familias tienen criaderos de pollos, con una producción 

Figura 3. Localización del área de estudio.

Fuente: Ecociencia, elaborado por Diego Vela, 2009.
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a pequeña escala. Una parte de esta producción es vendida, pero el benefi cio 

económico que proporciona es mínimo. Es necesario anotar que esta venta 

permite a las familias irse a la ciudad, con el fi n de comprar alimentos, aparte 

de los conseguidos en los períodos mensuales de envíos de víveres, fi nancia-

dos por la empresa petrolera AGIP, a través de los vuelos comunitarios. Esta 

asistencia alimentaria permite diversifi car un poco la alimentación, pero por 

otro lado limita  la importancia del trabajo agrícola, íntimamente ligado a la 

cosmovisión indígena y a su relación con la Naturaleza.  

La bebida principal es la chicha, preparada por las mujeres y consumida 

por toda la familia. Las técnicas de fabricación son las mismas desde hace 

varias generaciones y sólo los utensilios han sido modifi cados y remplaza-

dos por el plástico. Sin embargo, la chicha es más que una simple bebida. 

Es, ante todo, un ritual cotidiano, que desempeña un rol social de primer 

orden. A veces, representa el único alimento cuando no hay otra cosa para 

comer, y siempre los hombres andan en la selva con un balde de chicha. Es 

también lo primero que se ofrece a un visitante en señal de bienvenida; un 

ritual todavía muy presente, que pone en evidencia su importancia en la vida 

diaria. Otra bebida igualmente común es la guayusa (sus hojas tienen virtu-

des diuréticas y fortifi cantes) que se bebe al despertar. Este ritual matinal es 

un momento privilegiado de encuentro con la familia; se cuentan los sueños 

y se planifi ca la organización del día. Desgraciadamente, la llegada de la cer-

veza y del “puro” (alcohol de caña de azúcar) está generando problemas de 

alcoholismo, con todos sus efectos perversos. El aburrimiento es el pretexto 

justifi cado: “¡sólo hay esto que hacer!” exclaman los hombres de Atacapi. El 

aburrimiento se mantiene pues y… AGIP parece haberlo comprendido bien. 

Así, la Organización y las comunidades dependen hoy totalmente de la com-

pañía, que fi nancia, de una parte, la mayoría de los proyectos, pero también 

administra los salarios. El presidente de la Organización obtiene un salario 

de 900 dólares al mes (tres veces el salario medio del país), y todos los puestos 

de los miembros de las comunidades son retribuidos, desde el presidente al 

encargado de la bodega. Este último, por ejemplo, percibe un salario de 300 

dólares para administrar los víveres que la empresa envía mensualmente por 

avión (arroz, atún, sardina, pasta, cerveza, etc.). Una política asistencialista 

que provoca un desequilibrio real en los modos de vida locales y que infl uye 

especialmente a los hombres.

En lo que concierne a la medicina, las comunidades no cuentan con cha-

manes sino con curanderos, que ayudan a curar la mayoría de las enfermeda-

des gracias a su conocimiento de las plantas medicinales. La cosmovisión in-

dígena se basa, ante todo, en una estrecha relación armónica y holística con la 

Naturaleza, lo que les permite satisfacer, en gran parte, sus necesidades vitales 

de la alimentación y salud. Como precisan la mayoría de los habitantes, “so-

mos pobres y ricos a la vez. La naturaleza nos da todo lo que necesitamos. Sin 
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ella, no se podría vivir”. La riqueza natural es ante todo el primer recurso para 

los pueblos indígenas y toda su cosmovisión está ligada a la misma; aunque 

esta estrecha relación es cambiante. La sabiduría sobre los diferentes usos de 

la Naturaleza, sus ventajas y  peligros, se ve cada día disminuida. Esto ya se ha 

producido con la alimentación, pero también se puede observar en el caso de 

la medicina. La llegada de los centros sanitarios, del médico y de la medicina 

exterior, aportaron una ayuda complementaria, pero no contribuyeron a mejo-

rar el nivel de salud local,15 favoreciendo la paulatina pérdida de conocimientos 

sobre las plantas medicinales.16 Lo que se encuentra ahora es un sincretismo de 

las prácticas medicinales que alían medicina tradicional y moderna. 

Son ciertamente las prácticas culturales las que están experimentando 

cambios más importantes. La intensifi cación de los contactos con el mundo 

externo y la presencia misionera y petrolera incidieron en la modifi cación 

de la cosmovisión local. Excepto los ancianos, pocos conocen cantos, mitos 

o solamente se acuerdan de algunos fragmentos de historias. En Atacapi, la 

aculturación se puede leer hasta en los cuentos, a los que se les presupone 

un origen indígena, como así sucede, por ejemplo, con la historia del tigre y 

la tortuga, que es, simplemente, una nueva versión del cuento de Jean de la 

Fontaine. Por su parte, la comunidad de San Virgilio tiene una relación más 

estrecha con su cultura, debido a la presencia de los ancianos y a una mezcla 

de cultura shuar-kichwa, que supo valorar la identidad local. 

La música y la danza son conocidas por la mayoría de la gente y se puede 

escuchar habitualmente el ostinato rítmico del tambor en cada fi esta. Este rit-

mo se combina con los equipos de música y los CD de música kichwa, igual-

mente muy presentes y ya parte imprescindibles de la fi esta. Nuevas formas 

de música aparecieron con los jóvenes, creándose nuevos grupos, como así ha 

sucedido en San Virgilio. El joven que canta lo hace en kichwa, apoyándose en 

las historias y mitos de su abuelo. Usa, por otra parte, instrumentos modernos 

como el piano sintetizador, revelando así la fuerte mezcla de tradición y mo-

dernidad que marcan a estas comunidades y que forman, hoy, sus identidades. 

En lo que concierne la artesanía, todavía es una actividad practicada por 

las familias y se transmite a los niños y a las niñas. La fabricación de la canas-

ta, utilizada para cargar la yuca o el plátano, está reservada a los hombres. Las 

mujeres, por su parte, se encargan de la elaboración de objetos de cerámica, 

pulseras, collares, etc. Los materiales de la zona como la argila, la fi bra na-

tural, las semillas, etc. todavía son usados para la realización de la artesanía, 

pero aparecieron nuevos materiales comprados en las ciudades como son las 

perlas de plástico. Hay un gusto especial por trabajar este nuevo material, con 

el que pueden intercambiar colores y dibujar representaciones que involu-

cran su esencia identitaria. Sin embargo, se puede anotar un cierto abandono 

de estas prácticas, que son reemplazadas por la compra de materiales sintéti-

cos en las ciudades. 
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Aunque las comunidades están confrontadas a un proceso de acultu-

ración importante, se puede observar el importante papel de las prácticas 

culturales en la construcción identitaria local. Es importante recalcar el uso 

cambiante y evolutivo del patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas, 

que, por otro lado, nunca fue estático. Sin embargo, no se puede negar la 

infl uencia del mundo externo en los modos de vida y la pérdida de prácticas 

sociales y culturales tradicionales, que forman la identidad local. A pesar de 

esto, en los últimos tres años se puede observar un cambio radical, a  partir 

de un proceso de recuperación y revalorización cultural, provocado en cierta 

medida por el desarrollo del turismo comunitario.  

Presentación del centro de Ishkay-Yaku

El proyecto ecoturístico realizado por la Organización es considerado 

como la actividad central desde 2003. Fue reconocido bajo el nombre de Is-

hkay-Yaku por la FEPTCE en 2007, una vez que su construcción fue conclui-

da. El costo total fue estimado en 200.000 dólares, fi nanciado por el Estado, 

la empresa petrolera AGIP y la Organización misma. El gobierno, más allá 

del fi nanciamiento de la central hidráulica, que sirve de proyecto piloto en la 

región, invirtió a través de sus diferentes Ministerios e Institutos. El CODEN-

PE fi nanció la infraestructura con 70.000 dólares, mientras que el ECORAE 

(Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico)17 y el MIES (Ministe-

rio de Inclusión Económico y Social) también participaron en el proyecto, 

apoyando la construcción de un centro de rescate de animales, cuyo costo se 

elevó a cerca de 15.000 dólares. AGIP, como parte de la organización aportó a 

este proyecto la cantidad necesaria para su fi nalización, 19.000 dólares. 

El sitio ecoturístico de Ishkay Yaku se extiende sobre 50 hectáreas y se 

ubica a 30 minutos de caminata desde la comunidad de Atacapi, en direc-

ción a San Virgilio. El CTC consta de seis cabañas, de una superfi cie de 20 

metros cuadrados cada una, con una capacidad total de 24 personas. Todas 

las cabañas han sido construidas con el mismo patrón. Se han utilizado los 

mismos materiales que en las casas kichwas, pero se diferencian de éstas por 

su arquitectura: son más pequeñas y más sofi sticadas, con un toque estético 

que se adecúa a la expectativa de los turistas. El CTC también comprende 

una casa cultural donde, como su nombre indica, se efectúan las actividades 

culturales (fabricación de artesanía, danza, música, limpiezas), así como una 

casa grande (Jatun Wasi), donde se ubican la cocina y el restaurante. La inten-

ción principal del complejo era integrar sus edifi cios con el medio, proporcio-

nando comodidad y facilidades a los turistas que generalmente no conocen la 

selva. Según la Organización, sus clientes tienen un perfi l que se corresponde 

a personas de 30 a 60 años, de clase social acomodada, ya que el precio de una 

estancia (4 días) cuesta 800 dólares. 
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La observación de la fauna y la fl ora, así como el descubrimiento de la 

cultura kichwa, son aspectos importantes de las actividades que les son pro-

puestas a los turistas. Con el sentido de preservar la fauna amazónica, Ishkay-

Yaku presenta al turista el rescate de animales, con algunas especies, más o 

menos domesticadas, que se encuentran en la reserva, lo que permite a los vi-

sitantes observar danta, venado, pecarí y monos, habitualmente poco visibles 

en la región. Esta atracción se encuentra actualmente en numerosas comuni-

dades. Bajo la intención de proteger a las especies, las comunidades esperan 

responder a las expectativas de los turistas, cuya imagen de la Amazonia está 

a menudo asociada con una naturaleza exuberante, llena de insectos, de aves 

y de animales; una visión, por cierto, próxima de la realidad, aunque eso no 

signifi ca que muchos de esos animales sean fáciles de observar a simple vista. 

A su vez, existe una laguna artifi cial de 90 metros de longitud, que ha 

sido construida muy cerca de las viviendas donde cohabitan caimanes, peces 

y tortugas. Durante su estancia, los turistas también pueden realizar camina-

tas cortas hacia un saladero, una laguna y dos cascadas unidas por “el túnel 

del amor”. Los circuitos tienen una duración aproximada de dos horas de ca-

mino, con el fi n de que el turista tenga el tiempo sufi ciente para realizar otras 

actividades de carácter cultural durante el día.

Figura 4. Croquis Ishkay-Yaku.

Fuente: Elaboración propia.
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Las capacitaciones recibidas

Acoger grupos de turistas y proponer un servicio de calidad necesita 

una capacitación previa y completa. Las poblaciones indígenas esencialmente 

viven de la agricultura y casi no tienen ningún conocimiento técnico para 

llevar a cabo un proyecto turístico. El desarrollo de esta actividad implica 

una inversión económica importante: construcción de infraestructuras, ca-

pacitaciones laborales (guía turístico, cocina, bar, servicio), y capacitaciones 

culturales (artesanía, danza, música, etc.). Toda una serie de aspectos que son 

indispensables para el buen desarrollo de un proyecto de turismo comuni-

tario. Anotemos que ciertos jóvenes bachilleres logran conseguir becas que 

les permiten seguir sus estudios universitarios, habitualmente en ecoturismo, 

profesión muy popular en estos últimos años. Un caso que nos sirve de ejem-

plo, es el de un estudiante de San Virgilio que cursa actualmente el segundo 

año en la Universidad y espera con esta formación poder, un día, administrar 

el CTC de su comunidad. En el seno de la Organización, específi camente son 

el Estado y la compañía AGIP los que fi nancian estas capacitaciones. Cada 

comunidad organiza su programa apoyándose en actores externos, acudien-

do a un interventor, o integrándose en cursos ya en funcionamiento, general-

mente dictados en la ciudad.

Los contenidos de los cursos son propuestos por el Ministerio del Turis-

mo a través de su Plan Nacional de Capacitación Turística (PNCT) “que tiene 

como objetivo fortalecer al sector turístico mejorando las habilidades, destre-

zas y conocimientos técnicos del talento humano para la ejecución efi ciente 

de actividades, tareas y funciones que realizan en el día a día, mejorando los 

estándares de calidad en la prestación de servicios turísticos y de esa forma 

generando una mayor competitividad sistémica del sector” (Mintur, 2011a). 

Esta capacitación es gratuita, reservada para el conjunto de los actores impli-

cados en el turismo, y se efectúa a través de cursos, seminarios y conferencias. 

Diez cursos están actualmente disponibles: gestión de calidad y buenas prác-

ticas de turismo sostenible, formador de formadores, competencias laborales, 

jóvenes productivos y emprendedores, hospitalidad y seguridad alimentaria 

en negocios de comidas típicas, guías especializados y nativos, negocios turís-

ticos productivos y gestión de destinos turísticos. Las comunidades siguieron 

algunos de estos cursos para capacitarse y poder ofrecer un servicio de cali-

dad a los turistas. Todas poseen al menos dos o tres guías, un chef y un bar-

man. Hubo una capacitación en alimentación que se desarrolló en el centro 

de Ishkay-Yaku y permitió a la gente aprender sobre la comida vegetariana e 

internacional. Es interesante observar que esta capacitación no tuvo repercu-

siones directas en la alimentación local. De hecho, la comida de las familias 

ha seguido siendo la tradicional.  
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Este plan demuestra la voluntad del Estado ecuatoriano de valorar la 

actividad turística, que se presenta como uno de los mayores desafíos de de-

sarrollo para los próximos años. En efecto, el Ministerio de Turismo tiene 

como objetivo principal “fomentar la competitividad de la actividad turísti-

ca, mediante procesos participativos y concertados, posicionando el turismo 

como eje estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del Ecua-

dor” (Mintur, 2011b). Pero también hay que señalar el impacto de esta for-

mación en la población indígena. Si es cierto que aporta una enseñanza rica 

y socialmente constructiva, también lo es que genera una uniformización en 

las prácticas; deja poco espacio a la creatividad de las comunidades y repro-

duce una imagen a veces falseada o unitaria de las expectativas del turista.

En lo que concierne a la parte cultural, la Organización esencialmente 

se apoya de la fi nanciación proporcionada por la compañía AGIP que, para-

dójicamente, incide en la revitalización y en la valorización de las prácticas 

tradicionales locales. Los cursos son administrados por un interventor exter-

no o por una persona que tiene los conocimientos necesarios para enseñar su 

saber. Generalmente son los ancianos mismos los encargados de transmitir 

sus conocimientos a las nuevas generaciones, que han perdido, en parte, el 

uso de estas prácticas.18 El papel de los ancianos en este proceso es así muy 

importante, porque además contribuyen a reforzar la unión de las generacio-

nes jóvenes que comparten un proyecto común.19

Las capacitaciones duran entre una y cuatro semanas y se ofrecen al con-

junto de los habitantes pero especialmente a las mujeres y a los niños. Así, el 

aprendizaje de la artesanía, de la danza y de la música son los elementos más 

frecuentemente valorizados, ya que son considerados como principales gene-

radores identitarios y como atracciones turísticas privilegiadas. 

Cada comunidad recibió cursos para la realización de cerámica y pul-

seras, collares, aretes, etc. Estos fueron seguidos fundamentalmente por mu-

jeres,  guiadas por un instructor externo (indígena o no), con el que colabo-

raban las que tienen más experiencia. En general, la fabricación de pulseras, 

collares y aretes se realizó a base a perlas de plástico, compradas en Puyo 

y fue algo bastante nuevo para la mayoría de las mujeres. La participación 

fue importante y demuestra el interés otorgado a la artesanía por parte de 

la población, lo que no se puede entender únicamente como una curiosidad 

meramente mercantil. El presidente de San Virgilio está por ejemplo muy 

orgulloso de su mujer por haber aprendido el ofi cio de modelar el barro, de 

hecho decidió que no quería más plástico en su casa.  

Los niños también se involucran en este proceso. Para “no perder las 

tradiciones” formaron grupos de danza y de música. Estos jóvenes, con vesti-

menta típica, aprenden los diferentes pasos que son enseñados por los adul-

tos. Tienen igualmente un profesor externo, originario de Puyo, que enseña 

sus conocimientos y crea diferentes coreografías para cada comunidad.
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La adaptación de la danza tradicional es visible en todas las comunida-

des que se involucran en el turismo, contribuyendo a la construcción de una 

nueva identidad, que se dice más moderna y más adaptada a lo que buscan 

los visitantes y, por ende, al mundo globalizado. No obstante, no se puede 

ocultar la cuestión de la institucionalización o normatización que afecta a 

las prácticas y a los saberes, lo que vuelve a cuestionar la “autenticidad” de 

este fenómeno turístico. Tal y como  señala Chaumeil (2009), tiende a fi jar 

los conocimientos y reducir así la libre circulación de los saberes, espacios e 

identidades. 

En los procesos de capacitación, la Organización procura ante todo con-

cienciar a la población sobre la importancia de la cultura kichwa, valorando 

las tradiciones culturales. Este proceso también se integra en el proyecto tu-

rístico y es irrealizable sin la participación activa de la comunidad, particular-

mente femenina. El aspecto “material” de una cultura (objetos, ornamentos, 

etc.) es la parte más visible y esencial para reproducir la imagen del  “verda-

dero indígena” que se desea poner en valor para un público foráneo. También 

es un argumento de venta no despreciable, que la población desea desarrollar, 

esperando así complementar sus ingresos económicos casi inexistentes.

Los desafíos del turismo comunitario

El turismo comunitario suscitó muchas interrogaciones estos últimos 

años, particularmente en los que concierne a sus impactos y su viabilidad 

(Drumm, 1991; Hinch y Butler, 1996; Johnston, 2006; Prieto, 2011; Ruiz y 

Solis, 2007; Ruiz y Hernández, 2010; Stronza, 2008; Ruiz, Hernández, Coca, 

Cantero y del Campo, 2008; Zeppel, 2006). Según Ruiz (2008), Ruiz y Vinti-

milla (2009), Estrella Dúran (2009), Azevedo Luíndia (2007), Varga (2007), 

Epler Wood (2002), Wesch y Drumm (1999) y Colvin (1994); el turismo co-

munitario en el Ecuador puede ser una ventaja importante para las pobla-

ciones indígenas si se considera como una opción alternativa de desarrollo, 

que implique el mejoramiento de la calidad de vida de la población local, y  

el fortalecimiento organizativo comunitario. Pero para Smith (1993) o Hut-

chins (2007), al contrario, es la causa de confl ictos inter e intracomunitarios, 

y puede generar impactos socioculturales y medioambientales graves.

Uno de los primeros argumentos avanzados y que justifi can la creación 

de un proyecto de turismo comunitario, es la supuesta generación de ingresos 

económicos. Las necesidades de las comunidades son múltiples y se focalizan 

en la capacidad de generar recursos, con el fi n de mejorar el nivel de vida de 

las familias, lo cual no fue tomado en consideración por los anteriores go-

biernos. La cuestión de los benefi cios, en el seno del proyecto de Ishkay-Yaku, 

forma así parte de los intereses más perceptibles para la población local. Más 

allá de los salarios, del mantenimiento del entorno y de la recuperación del 
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capital de inversión, los benefi cios se orientan a favorecer la educación y la 

salud y a fi nanciar ciertas obras en las comunidades. 

En el marco de nuestro análisis, la compañía AGIP se encarga totalmen-

te de la educación primaria a través del Plan de Relaciones Comunitarias 

(PRC). La Organización se propone así desarrollar un sistema de becas para 

permitir a los mejores estudiantes seguir sus estudios superiores, particular-

mente a través de la compra de materiales. 

En cuanto a la salud, el Estado y la empresa AGIP construyeron los cen-

tros médicos y actualmente se encargan de frecuentes campañas de vacuna-

ción, y proporcionan primeros auxilios con personal formado por la compa-

ñía y medicinas que traen del exterior. El deseo de las comunidades es que los 

benefi cios del proyecto de turismo se orienten hacia la posibilidad de que los 

enfermos puedan ser traslados a los hospitales de las ciudades, acompañados 

por un familiar. 

Además de los benefi cios económicos que genera el turismo comuni-

tario, es igualmente importante la parte social. Según la Organización, esta 

actividad debe propiciar empleo, especialmente para las mujeres y los jóvenes 

que no tienen muchas opciones de trabajo remunerado en la propia comuni-

dad. Uno de los ejes centrales es limitar la migración hacia las ciudades, que 

es uno de los mayores problemas para la regulación social local de las nuevas 

generaciones. Por su parte, las capacitaciones otorgadas en diversos campos 

(guías turísticos, chefs, administradores hoteleros, entre otros) ayudan a va-

lorar el capital social de las comunidades y a mejorar el servicio prestado 

hacia los turistas. Uno de los aspectos sociales más importantes es también 

el fortalecimiento organizativo comunitario (Coca Pérez, 2007). Todas las 

comunidades que se involucran en el turismo coinciden en que la organiza-

ción social es uno de los puntos más importante para llevar a cabo cualquier 

proyecto comunitario, pero aparece también como el objetivo más difícil de 

conseguir, pues unir 20 familias alrededor de un mismo proyecto con una 

política clara, sin que predominen los intereses  personales, no es tarea sen-

cilla para nadie, sea indígena o no. Y es que son numerosos los riesgos que 

se producen en el inicio y ejecución de un proyecto de turismo comunitario: 

confl ictos internos; divisiones comunitarias, motivadas fundamentalmente 

por el reparto de los recursos y de los benefi cios; corrupción y el predominio 

de los intereses personales sobre los intereses comunes, particularmente des-

de la dirigencia. Se deben mencionar igualmente los riesgos del incremento  

de las necesidades de consumo, esencialmente en los jóvenes que aspiran a las 

nuevas tecnologías (teléfonos, computadores, Ipod, etc.). Una situación que 

no concuerda con las posibilidades económicas reales que brindan este tipo 

de proyectos locales.

En lo que concierne al plan cultural, es innegable que el turismo propicia 

una cierta revitalización de las prácticas tradicionales en las comunidades de 
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Atacapi, Liquino y San Virgilio. En todo caso, la valorización del patrimonio 

sirve para reforzar el sentimiento de pertenencia local. Aparece ante todo 

como una nueva herramienta que tiene a la vez un enfoque social y económi-

co. La comercialización y la instrumentalización ligadas a esta patrimoniali-

zación turística no pueden ser negadas, pero también hay que mencionar los 

desafíos identitarios inherentes a estos procesos de cambio de racionalidad. 

Las manifestaciones culturales (danza, música), propuestas en el seno del 

CTC a nivel provincial o nacional, forman parte de un proceso de recons-

trucción patrimonial que une prácticas tradicionales y contemporáneas, que 

refuerza el sentimiento identitario, especialmente entre la población joven. 

La valorización del patrimonio inmaterial en la Amazonía jamás fue tan 

fuerte como en estos últimos años y puede ser vista como una posibilidad de 

reivindicación y de desarrollo sustentable para sus pueblos. La nueva Cons-

titución de 2008 reconoció la diversidad, el derecho a la diferencia y a la va-

lorización identitaria, presentando el patrimonio cultural para el uso social 

y como ámbito de construcción de identidades (Yepez, 2011).20 No obstante, 

este concepto de “patrimonio” es muy nuevo para las comunidades indíge-

nas, y este proceso impulsado por el Estado provoca algunos impactos en 

cuanto a la privatización, la descontextualización y la fi jación de las culturas 

(Chaumeil, 2009: 70). Los saberes indígenas son parte de un saber común, 

que experimenta transformaciones continuas que parecen incompatibles con 

los procesos de catalogación de las perspectivas patrimonialistas.

Por su parte, la FEPTCE insiste en el hecho de que el turismo fi nalmente 

es una actividad natural para los pueblos de la Amazonia ya que integra tres 

principios fundamentales comunes de las tradiciones indígenas: el “samay” 

(descanso), el “riksina” (conocimiento) y el “wakichina” (respeto de la na-

turaleza). Sin embargo, sin volver a discutir el papel fundamental y vital de 

la Naturaleza en la cosmología indígena, así como el papel de las poblacio-

nes locales mismas en el proceso de diversifi cación del ecosistema (Descola, 

1999), resulta esencial anotar que el discurso predicado por las organizacio-

nes ecologistas, situando al indígena como el “guardián de la selva”, tuvo un 

impacto consecuente sobre el desarrollo del mito del “indígena ecológico”, no 

sólo a nivel internacional sino también a nivel local. La creación de proyectos 

medioambientales por parte de las comunidades, de las que el turismo forma 

parte, está muy vinculada al discurso ecológico, nacido en los principios de 

protección y de desarrollo sostenible defi nidos por el Informe Brundtland 

(1987) y la Conferencia de Río de Janeiro (1992). Ahora bien, la noción de 

ecología no es endógena a la cultura autóctona amazónica. Para un indíge-

na, los términos “biodegradable”, “inorgánico”, “orgánico”, “polución”, etc. son 

unas nociones nuevas, importadas; desde hace algunas décadas ya se había 

impuesto el plástico, el vidrio, la gasolina y las latas de conservas. Sin embar-

go, el medioambiente es un elemento vital de supervivencia para los pueblos 
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indígenas y el deseo de conservarlo está  muy arraigado. La presencia de la 

compañía AGIP no participa sin embargo en este proceso, más bien agrava 

la situación en cuanto a los impactos ambientales que genera su actividad. 

Según estudios realizados por estudiantes de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo (Riobamba) en 2009, el rió de Ishkay-Yaku y de Atacapi te-

nían un alto nivel de contaminación. Los habitantes se quejan de que la yuca 

no crece como antes y que los peces desaparecen. Por su parte, la comunidad 

de San Virgilio está confrontada al paso ruidoso e incesante de los helicóp-

teros de la compañía petrolera. Si esta última confi rma su participación en 

el desarrollo sostenible de las comunidades y en la elaboración de proyectos 

viables que animan la valorización cultural y la protección medioambiental, 

el impacto generado por sus medios de transporte aéreo no parece plantear-

les demasiados problemas. La construcción de un oleoducto, que provocó la 

destrucción de la piedra sagrada de San Virgilio, tampoco parece contradecir 

su discurso.21

Hoy, los pueblos indígenas se encuentran confrontados con nuevas 

problemáticas, se adaptan, se organizan y se defi nen para llegar a responder 

mejor a los desafíos que directamente les afectan. Están seguros de que el 

turismo va a permitirles salir de la pobreza. El turismo comunitario puede 

ser una herramienta positiva, que genere empleos y recursos, mejore su nivel 

de vida, pero a condición de que sea vivido como un proyecto alternativo 

complementario a la agricultura. La actividad turística comporta igualmen-

te muchos riesgos, que pueden generar confl ictos internos y desmembrar la 

sociabilidad local. 

Los confl ictos inter e intracomunitarios y las consecuencias del fi nancia-

miento de la compañía petrolera a AGIP

Desde que se inauguró el CTC Ishkay-Yaku en 2007 no ha recibido a 

ningún turista22 y los confl ictos inter e intracomunitarios que se han produ-

cido durante los dos últimos años han provocado impactos sociales y orga-

nizativos importantes. Los confl ictos ocasionados, en el seno de la Organiza-

ción de las Comunidades Indígenas de la Cabecera del río Curaray Liquino 

y de sus propias comunidades, son reveladores de los problemas a los que se 

enfrenta este tipo de iniciativas. La implicación de AGIP no es ajena a esta 

situación; su papel paternalista y la infl uencia que ejerce sobre los dirigentes 

propiciaron la división interna y agudizaron los intereses personales.

Uno de los puntos que pueden explicar la ausencia de turistas en Ishkay 

Yaku, fue la falta de una política de promoción solida y la débil implicación 

humana en este proyecto. La construcción de un CTC necesita la implica-

ción de los habitantes para que estos se apropien del proyecto. En efecto, es 

fundamental que se cree un sentimiento de pertenencia en una actividad de-
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nominada “comunitaria”. El eje de una buena parte de las acciones comuni-

tarias es la minga, que implica la participación del conjunto de la población 

en trabajos comunales, no remunerados. Tradicionalmente se realiza una vez 

a la semana, involucra diferentes actividades: mejoramiento de los caminos, 

rehabilitación de la escuela o del centro de salud, construcción de casas, etc. 

Sin embargo, es cada vez más difícil para los dirigentes organizar este tipo de 

operación, ya que los habitantes reclaman un salario a cambio de su partici-

pación. Esta reacción no es únicamente perceptible en la Organización sino 

que se aplica al conjunto de las comunidades indígenas, revelando los cam-

bios de mentalidad que se produjeron en el transcurso de las últimas décadas. 

En lo que concierne a Ishkay-Yaku, la participación de las comunidades de 

Atacapi, de Liquino y de San Virgilio estuvo muy limitada durante la cons-

trucción del centro turístico. La mayoría de las familias no se involucraron 

en los trabajos que fueron desarrollados, en gran medida, por empresas con-

tratadas. La fi nanciación otorgada por el gobierno y la compañía petrolera 

AGIP23, no contribuyó precisamente a reforzar la cohesión intercomunitaria 

necesaria para el buen funcionamiento del proyecto. Gracias a un estudio de 

campo llevado en Liquino en octubre de 2009, pudimos analizar que varios 

habitantes todavía no conocían Ishkay-Yaku. Las encuestas también efectua-

das en Atacapi,  mostraban que muy pocos habitantes conocían los desafíos 

reales del proyecto. Para muchos, la Organización y sus dirigentes son los 

principales dueños. La escasez de información es aquí sorprendente y tam-

bién revela la débil implicación de los habitantes24, a pesar de la notable par-

ticipación de la Organización. No obstante, no hay que olvidar la infl uencia 

ejercida por la compañía petrolera AGIP, que a través de su política asisten-

cialista y de fi nanciación, frenó toda iniciativa comunitaria y animó  senti-

mientos individualistas. A esto hay que sumarle una ausencia de políticas de 

promoción,  que han imposibilitado que este producto turístico sea conocido 

en el mercado.  

Desde hace poco tiempo la Organización posee un sitio internet, un 

equipo encargado de la promoción, materiales de difusión (tríptico, publi-

cidad, bolígrafos con el logo de Ishkay-Yaku, etc.), y han sido programadas 

varias ferias para los próximos meses. La compañía AGIP señala en este sen-

tido: “la Organización, son tres comunidades y han trabajado muy bien, eso 

sí. Ha sido el referente que tenemos como bloque 10, tanto en la manera en la 

que han administrado sus fondos, como en los resultados obtenidos. Ahora 

sólo falta promoverles un poquito y estaría fenomenal”.25 Lo importante es 

que Ishkay-Yaku funcione algún día, no solamente para desarrollar una acti-

vidad exitosa para los habitantes, sino también para valorizar la imagen de la 

empresa AGIP. Hasta hoy, los resultados no son convincentes. 

Otro de los puntos críticos ha sido el confl icto que este proyecto turís-

tico generó entre la Organización y la comunidad de San Virgilio. Cuando 
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se creó la Organización de las Comunidades Indígenas de la Cabecera del 

Río Curaray-Liquino en 2003, la comunidad de San Virgilio legítimamente 

obtuvo la presidencia.26 Un equipo de dirigentes también fue elegido por las 

comunidades, que decidieron integrar a un coordinador encargado de desa-

rrollar los proyectos. Todo parecía ir bien, hasta el mes de julio 2009 cuan-

do la comunidad de San Virgilio públicamente dio a conocer su desacuerdo 

sobre el funcionamiento de la Organización. Las razones de este confl icto se 

deben claramente a un desacuerdo sobre el proyecto turístico, a los intereses 

personales, a la ausencia de turistas, al descontento de los habitantes y a la 

frustración de sus expectativas. El litigio, como es habitual en la Amazonia, 

se focalizó en una cuestión territorial. La comunidad de San Virgilio quería 

que el territorio de Ishkay-Yaku sea dividido en tres partes iguales y repartido 

a las tres comunidades de la Organización. Pero el coordinador de la Orga-

nización se opuso totalmente a esta propuesta. Irritados, los miembros de 

la comunidad San Virgilio acusaron el coordinador de malversación y mala 

gestión, argumentando el fracaso del proyecto turístico y de su papel dudoso 

en el seno de la compañía petrolera AGIP. Pidieron su cese y amenazaron con 

retirarse de la Organización. Por su parte, los dirigentes de la Organización, 

presidida por la comunidad de Atacapi, reusaron apartar al coordinador, lo 

que, a su vez, provocó la salida de la comunidad de San Virgilio y por ende la 

fragmentación del grupo.27 

Fuente: Centro San Virgilio.

Figura 5. Croquis de San Virgilio.
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A pesar de estos problemas, la comunidad de San Virgilio se quedó con-

vencida de la importancia de desarrollar la actividad turística para ayudar 

a mejorar el nivel de vida de sus habitantes y decidió desarrollar su propio 

CTC. La construcción del sitio fue fi nanciada en 19.000$ por la compañía 

AGIP y los trabajos fueron directamente realizados por sus habitantes. El 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS),28 participó, por 

su parte, en la fi nanciación de ciertas capacitaciones y en la creación de un 

grupo de danza y de música, hoy reconocido a nivel provincial. 

En diciembre de 2010, el CTC de San Virgilio decidió reunirse con la 

Red de Centros Turísticos Comunitarios del Cantón de Arajuno (RED CTC-

CA) esperando así facilitar su promoción.29 La comunidad apuesta, ante 

todo, por sus recursos naturales y culturales para atraer a un público nacional 

e internacional. La inversión de la población en el proyecto turístico ha sido 

importante, pero la falta de comunicación provoca ciertos confl ictos internos 

y causa perjuicios a sus habitantes. Actualmente hay una carretera en cons-

trucción que facilitará el acceso al centro turístico (una hora de camino). 

Conclusiones

Después del éxito de algunos proyectos, el turismo comunitario en la 

Amazonia ecuatoriana se desarrolló intensivamente desde principios del año 

2000. Actualmente las iniciativas siguen en aumento. El discurso identita-

rio, cultural y medioambiental promovido por las comunidades indígenas es 

central, y está muy vinculado a la actividad turística comunitaria (presentada 

por las instancias internacionales como un ejemplo de desarrollo sostenible 

a escala mundial). Al principio, representaba un espacio de lucha contra las 

empresas extractivas y las agencias turísticas privadas, pero es curioso obser-

var el papel cada vez más presente de las compañías petroleras en el fi nancia-

miento de los proyectos de turismo comunitario. La situación pues es más 

bien compleja. 

El estudio de campo llevado en el bloque 10, en las comunidades de la 

Organización de las Comunidades Indígenas de la Cabecera del Río Curaray-

Liquino entre 2009 y 2011, permitió comprender la importancia del turismo 

para la población local, pero también alumbró sobre los diferentes papeles 

de los actores que gravitan alrededor de esta actividad, con discursos a veces 

ambiguos. Es posible sin embargo determinar cuatro niveles de protagonis-

tas: la población indígena, la Organización y los diferentes dirigentes, el Es-

tado y la compañía AGIP:

1. La población indígena comprende a los habitantes de las comunidades 

de Atacapi, de Liquino y de San Virgilio. Para la gran mayoría, la acti-

vidad turística es percibida, ante todo, como un desafío económico que 

genera ingresos, que deben permitir mejorar las condiciones de vida y 
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proporcionar así un futuro mejor, especialmente a los niños, al ser la 

educación y la salud las principales prioridades. Los habitantes son cons-

cientes de la importancia de capacitarse para poder contribuir a esta ac-

tividad y esperan con impaciencia la llegada de los primeros turistas. 

Atentos también a los impactos medioambientales negativos generados 

por la empresa petrolera, aprueban paradójicamente su participación en 

la fi nanciación de proyectos de desarrollo. Las buenas obras realizadas 

por la compañía son, sin embargo, totalmente fi nanciadas por el Go-

bierno, aunque muchos lo ignoran. Y es que las necesidades locales son 

tan grandes que cualquier apoyo es bienvenido, lo que se convierte en 

un excelente caldo de cultivo aprovechado por las empresas petroleras. 

2. La Organización y los diferentes dirigentes no se dejaron engañar por la 

situación. La mayoría de ellos critica los impactos socio-medioambien-

tales y se indigna con la política de división fomentada por la compañía. 

No obstante, saben que cuanto mejor sean las relaciones con la empresa, 

mayor será, a su vez, la fi nanciación. Los sueldos que ganan los diferentes 

dirigentes, se los deben en gran parte a sus relaciones privilegiadas con 

AGIP, más allá de los discursos ofi ciales centrados en la reapropiación 

cultural y la protección ambiental. La Organización y los habitantes de 

las comunidades  son conscientes de la necesidad de desarrollar proyec-

tos a largo plazo, que les permitirán garantizarse unos ingresos cuando la 

compañía concluya con la explotación. Manipulados y controlados por 

AGIP, los dirigentes de la Organización aprovechan de igual manera la 

situación para acumular un cierto capital y multiplicar las solicitudes de 

proyectos, con fi n de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 

comunidades. Está situación contribuye a avivar los intereses personales 

que  generan múltiples confl ictos, como los que provocaron, por ejem-

plo, la salida de San Virgilio de la Organización de las Comunidades 

Indígenas de la Cabecera del río Curaray-Liquino y su propia división 

interna.

3. El Estado juega también un papel ambivalente. Jamás volvió a discu-

tir las acciones de la compañía AGIP, por el contrario, aprobó todas las 

estrategias y las iniciativas de la empresa (Ortiz, 2004). La falta de una 

política y de normas claramente defi nidas explica en parte esta actitud, 

aunque no se puede olvidar que AGIP es una de las empresas extranjeras 

que más benefi cian al Gobierno ecuatoriano. El Estado no tiene pues 

ningún interés en que las acciones de la compañía sean discutidas. Un 

hecho que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto no se trata de una 

estrategia política haber delegado voluntariamente el desarrollo de las 

comunidades a la misma empresa, con el fi n de permitirle a esta última 

darse una imagen más social y facilitar así sus relaciones tanto con las 

comunidades como especialmente con los dirigentes. Aunque hemos 
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asistido a un cambio de política desde la nueva ley de los hidrocarburos, 

fi rmada en junio de 2010, y a una voluntad de involucrarse en una región 

ampliamente abandonada por los gobiernos precedentes. Es evidente 

que el Estado impulsa cada vez más abiertamente el fi nanciamiento del 

turismo en la Amazonia, a través de sus diferentes Ministerios y Gobier-

nos Provinciales y que su nueva política, orientada a una mayor equidad 

y solidaridad nacional, contribuye a reconocer la diversidad cultural del 

país e involucrar a toda la población en el desarrollo.

4. El papel de la compañía AGIP en el desarrollo del turismo comunitario 

es totalmente estratégico. Su lógica es apoyarse primero en esta inesta-

bilidad organizativa comunitaria crónica y en el apoyo de un Estado au-

sente, para sentar su autoridad y controlar las comunidades indígenas 

del bloque 10. Y aunque la compañía ha tenido una oposición profun-

da en parte de los dirigentes, el poder que acumuló a través de su plan 

de Relaciones Comunitarias le confi ere un papel social determinante, a 

partir de  una política asistencialista y de clientelismo. El bloque 10 com-

prende actualmente 26 comunidades. Más de 100 proyectos productivos 

son fi nanciados y diez de ellos, que han recibido el 30 % del total de la 

fi nanciación en los dos últimos años30 , están vinculados a la actividad 

turística. Estas cifras muestran el interés creciente del turismo para las 

comunidades y el apoyo formal de AGIP a estas iniciativas. Desgracia-

damente, ninguno de estos proyectos está funcionando actualmente. La 

compañía AGIP, a través de su participación en las iniciativas turísticas, 

ha pretendido fomentar una “cara ecológica” y “humana”, al mismo tiem-

po que atenúa la inestabilidad social generada por su presencia. También 

le ha permitido responder a las fuertes críticas de las organizaciones am-

bientales y de los antropólogos, que acusan a las compañías de no desa-

rrollar proyectos productivos que promuevan la autogestión y la ruptura 

de la dependencia de recursos y agentes externos. Aunque la compañía 

AGIP lo está haciendo, su acción acentúa la dependencia de las comuni-

dades; hasta ahora, ningún de estos CTC recibe turistas y la mayoría de 

las necesidades siguen siendo cubiertas por la compañía. La cuestión es 

saber si realmente AGIP tiene interés en incrementar esta dependencia 

a partir de los proyectos turísticos. En todo caso, desde los discursos 

próximos a la compañía petrolera inciden en que (1) si estos proyectos 

funcionan en un futuro será, en todo caso, gracias a su acción, y (2) esta 

empresa, ante la ausencia del Estado, está asumiendo labores sociales 

que no le corresponden: “El diálogo entorno a las relaciones comunita-

rias requiere una mayor claridad en el análisis. Las empresas interveni-

mos en la defi nición de proyectos y obras no por voluntad propia, sino 

porque la ausencia del Estado nos ha llevado a esta situación”31. Es cier-

tamente la presión ejercida por el Estado la que empuja actualmente a la 
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compañía AGIP a fi nanciar la construcción de una estación científi ca en 

Paparagua, en el sector de Villano, que debería abrir sus puertas en 2012, 

bajo la administración de la Fundación Natura (reconocida en el país 

como una de las principales fundaciones que lucha para la conservación 

de la biodiversidad, la prevención del control de la contaminación y el 

manejo sustentable de los recursos naturales).

Así, la práctica del turismo comunitario implica la participación de di-

ferentes actores cuyas estrategias propias  de desarrollo están ligadas a sus 

intereses particulares. El papel de la compañía AGIP está, como se ha mostra-

do, esencialmente orientado hacia una voluntad de control local, que le per-

mita asegurarse una presencia más o menos tolerada, necesaria para el buen 

desarrollo de su actividad principal: la extracción petrolera. Se apoya para 

esto en su política de Relaciones Comunitarias, facilitada por la colobaración 

del Estado y una débil Organización comunitaria indígena, que ha sostenido 

deliberadamente. El turismo comunitario, paradójicamente, es hoy una nue-

va puerta de entrada para las compañías petroleras. El apoyo a actividades 

“alternativas” está sirviendo precisamente para obtener la aprobación de las 

comunidades en la explotación de nuevos territorios.32
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(1) Para más informaciones, referirse a Beristain (2009).
(2) La llegada a Ecuador del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en 1953 contribu-

yó fuertemente a la aculturación del pueblo Waorani, transformando sus prácti-
cas culturales para centrar sus intereses en la escuela, la iglesia, la agricultura y 
la economía de mercado (Gerlach, 2003 52-53). Impulsado por el Estado, este 
Instituto también favoreció el establecimiento de las compañías petroleras en sus 
territorios. Este fue, por ejemplo, el caso de la Texaco.(3) Este trabajo no habría 

sido posible sin el apoyo de la Organización de las Comunidades Indígenas de la 
Cabecera del río Curaray Liquino y de las comunidades de Atacapi, Liquino y San 
Virgilio. Les agradezco su participación y el haber compartido sus vidas, su cul-
tura, sus problemas y sus esperanzas. Quisiera agradecer especialmente a Bolívar 
Santi de San Virgilio por su amabilidad y su disponibilidad a la hora de transmitir 
sus historias y sus conocimientos.    

(4) Según Ortiz, “se abrieron 1.500 helipuertos hasta inicios de 1990 y se realizaron 
más de 39.000 explosiones” (2002: 22).

(5) El pueblo de Sarayaku todavía está en confl icto abierto con la compañía petrolera 
AGIP y con la empresa CGC (Compañía General de Combustibles), propietaria 
del bloque 23. El apoyo internacional del que se benefi cia (ONG, asociaciones) 
le permitió situarse como el principal opositor a las petroleras en la Amazonia 
ecuatoriana.

(6) Poco después del levantamiento indígena de junio de 1990 y en el momento 
de la ruptura del diálogo entre las Organizaciones indígenas y el Gobierno, la 
OPIP presentó un “Acuerdo sobre el Derecho Territorial de los Pueblos Quichua, 
Shiwiar y Achuar de la Provincia de Pastaza a suscribirse con el Estado Ecuato-
riano”. El documento, fi rmado por 26 dirigentes indígenas orientaba sus reivindi-
caciones sobre cuatro ejes: 1) revisa algunos antecedentes históricos; 2) concep-
tualiza el territorio desde la perspectiva de las organizaciones indígenas; plantea 
al Estado un Acuerdo de territorialidad y describe los límites que tendrían los 
llamados territorios indígenas; 3) solicita que se dicten leyes y demás normas 
legales para que se cumplan en Ecuador varios de los acuerdos internacionales. 
Pide la derogatoria de la Ley de Colonización, la suspensión de la explotación de 
recursos y la acción de los militares en territorios indígenas, la autodetermina-
ción, autonomía y autogobierno de los pueblos indios en sus territorios; y 4) un 
exordio de respeto al Estado nacional si se suscribe el acuerdo (Ortiz, 2002:25). 
La respuesta del presidente Borja no se hizo esperar: “...objeto con entera claridad 
y franqueza el título del documento, porque en el Estado ecuatoriano no cabe un 
tratado o un acuerdo entre una organización social, que forma parte del pueblo 
y el Estado ecuatoriano. Ustedes no son un Estado dentro de otro Estado, por-

que ustedes están sometidos, como todos los demás ecuatorianos, sin privilegio 
alguno, a las mismas leyes, a la misma Constitución y a las mismas autoridades 
estatales” (Ortiz, 1992, cité par Ortiz, 2002: 25).

(7) La OPIP se conformó en 1979 aglutinando a la mayoría de las comunidades in-
dígenas de Pastaza.

(8) El Plan de Manejo Ambiental contiene igualmente: los Planes de Prevención y 
Mitigación de Impactos, el Plan de contingencias, el Plan de capacitación, el Plan 

de salud ocupacional y seguridad industrial, el Plan de manejo de desechos, el 
Plan de rehabilitación de áreas afectadas y el Plan de abandono y entrega del área.
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(9) Muchas veces las comunidades no conocen este Plan. Sólo se necesita mencio-
nar el “Acuerdo de Cooperación Mutual con la Organización de la Nacionalidad 
Waorani y 6 comunidades” fi rmado con la AGIP en 2001, la cual se compromete 
a “fortalecer el área de educación” dando un “aporte de colación escolar para las 
6 comunidades con la entrega de: un quintal de arroz, un quintal de azúcar, dos 
baldes de manteca, una funda de sal. Por una sola vez y únicamente los meses de 
mayo, agosto y noviembre de 2001, implementos deportivos con la entrega de: 

dos balones de fútbol, un pito para el árbitro y un cronómetro. Por una sola vez 
y únicamente en el mes de agosto de 2001, material didáctico con la entrega de 
un pizarrón, una bandera del Ecuador, y por una vez, en el mes de septiembre de 
2001, quince platos, quince tazas, quince cucharas, dos ollas, dos cucharones…” 
(Ortiz, 2004: 68).

(10) Desde el 25 de junio de 2010, fecha del proyecto de ley de reforma de la codifi -
cación de la ley de los hidrocarburos, todos los contratos se transformaron en 
contratos de prestación de servicios, aboliendo así los contratos existentes (par-
ticipación, asociación, etc.), que benefi ciaban más a las empresas extranjeras 
que al mismo Estado ecuatoriano.

(11) La nueva ley de los hidrocarburos (2010) expresa una voluntad estatal de asu-
mir de manera más directa el desarrollo de las comunidades. Del 15 % de los 
benefi cios de la compañía que fueron reservados en otro tiempo para los traba-
jadores, el 12 % es hoy destinado a proyectos sociales educativos y de salud para 
las comunidades ubicadas en los bloques petroleros. El dinero es directamente 
entregado a las instituciones públicas, que se encargan de la planifi cación y de 
la realización de los proyectos. Una situación que no satisface al conjunto de los 
dirigentes indígenas, que ya no pueden “negociar” como lo desean con la com-
pañía, lo que reduce, poco a poco, su apoyo local, animando a las comunidades 
a dirigirse directamente a las instituciones públicas.

(12) El artículo 14 de la Constitución ecuatoriana “reconoce el derecho de la pobla-
ción a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay”. El diagnostico ambiental impues-
to por el Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburiferas incluye una 
análisis detallado de los “aspectos socioeconómicos y culturales de la población 
que habita en el área de infl uencia”, tomando en consideración la parte turísti-
ca defi nida como “lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos 
naturales así como por su valor histórico y cultural” (art. 3.2.3,7). El artículo 10 
del Reglamento de Consulta de Actividades Hidrocarburiferas señala que “el 
objeto de la consulta previa de ejecución a pueblos indígenas, que se autodefi -
nen como nacionalidades y afro ecuatorianos es el de contar previamente con 

los criterios, comentarios, opiniones y propuestas de las comunidades indígenas 
y afro ecuatorianas que se encuentren en el área de infl uencia directa del pro-
yecto, sobre los impactos socio-ambientales positivos y/o negativos específi cos 

que pueda causar la realización de actividades de exploración y explotación de 
hidrocarburos, así como determinar las medidas socio-ambientales de pre-
vención, mitigación, control, compensación y rehabilitación relacionadas con 
los impactos socio-ambientales negativos, así como de impulso a los impactos 

socio-ambientales positivos, que, de ser técnica y económicamente viables y 

legalmente procedentes, se incorporarán en el Estudio de Impacto Ambiental 
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y el Plan de Manejo Ambiental, incluido el Plan de Relaciones Comunitarias”. 

Finalmente, el artículo 20.9 del contrato de la AGIP precisa que “la contratista 

cumplirá estrictamente lo establecido en los planes de manejo ambiental, prio-

rizando su gestión hacia la prevención, mitigación, minimización y compensa-

ción de los impactos ambientales, culturales, económicos y sociales en sus áreas 

de operación. El plan de relaciones comunitarias y los proyectos comunitarios 

deben enmarcarse en los correspondientes planes de desarrollo local conforme 

a la normativa aplicable”.

(13) La Organización fue legalizada el 23 de enero de 2003 por el Consejo de Desa-

rrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), organismo 

descentralizado y participativo, que representa a los diferentes Pueblos y Nacio-

nalidades del Ecuador y posee atribuciones específi cas, particularmente en el 

apoyo, la promoción y la coordinación de proyectos.

(14) San Virgilio es accesible sólo por vía terrestre desde el kilómetro 35 de la vía 

Puyo-Arajuno, a tres horas de camino de la comunidad; mientras por Atacapi 

y Liquino tiene acceso por vía terrestre y aérea, lo que facilita el transporte de 

víveres. Las comunidades cuentan entre 16 y 23 familias, compuestas, en su ma-

yoría, por menores de 25 años.

(15) Según Villacrés, “recurrentemente en todas las comunidades que tienen la co-

bertura de salud auspiciada por la empresa petrolera AGIP, las principales cau-

sas de las enfermedades siguen siendo las mismas en intensidad y extensión” 

(2001, cité par Ortiz, 2004 : 38)

(16) El Ministerio de Turismo fi nanció en 2010 un proyecto de jardín medicinal para 

permitir el rescate de esta sabiduría. Esta iniciativa se inscribe claramente en el 

proceso de desarrollo del proyecto turístico.

(17) Este organismo estatal sostiene, en la Amazonia, los proyectos que responden a 

los principios de durabilidad, de interculturalidad, de democracia y de bienestar 

social. Su presupuesto esencialmente proviene del impuesto de 1 dólar por cada 

barril de petróleo extraído.

(18) Ningún anciano vive en la comunidad de Atacapi, que fue creada recientemente 

y está formada por una población joven. Es por eso que las capacitaciones se 

encargan a interventores externos originarios del Puyo o de sus alrededores.

(19) Sin embargo, es importante recalcar que los ancianos conocieron un fuerte pro-

ceso de aculturación a partir de la infl uencia misionera en los años 60. Muchos 

tenían que renunciar a su idioma, a sus prácticas culturales y a su religión para 

seguir el dogma católico o evangélico que les fue impuesto. El proceso turístico 

contribuye a valorizar prácticas hasta ahora ocultadas o a reinventar otras. No 

hay que minimizar, sin embargo, la manipulación e instrumentalización de los 

saberes y presencia de los ancianos presentados como objetos turísticos. 

(20) Las políticas patrimoniales en Ecuador son nuevas y fueron impulsadas en 2008 

en el marco del Decreto de Emergencia del patrimonio, emitido por la Presiden-

cia de la Republica. Permitió hacer un registro de los patrimonios inmateriales 

a nivel nacional, donde se contabilizan, hasta ahora, 4.800 bienes inmateriales 

(Yepez, 2011). 

(21) El Art. 91 (de Expropiación y Servidumbre) de la Ley de Hidrocarburos estable-

ce que “A petición de una empresa contratista o de PETROECUADOR, podrá el 
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Ministerio del Ramo, previa declaratoria de utilidad pública, expropiar a favor 

de PETROECUADOR, para que ésta ceda su uso a la  empresa interesada, terre-

nos u otros bienes inmuebles, o constituir servidumbres, que fuesen indispen-

sables para el desarrollo de cualquier aspecto de la industria petrolera. Todos 

los gastos y pagos que deban efectuarse para estos fi nes correrán por cuenta de 

la empresa interesada o de PETROECUADOR”. La lucha llevada a cabo por los 

habitantes de San Virgilio, y más precisamente por Bolívar Santi, curandero de 

la comunidad, permitió salvar la piedra sagrada. En efecto, la compañía deseaba 

destruirla, por temor de que afectase a una parte del oleoducto. Sin embargo, los 

confl ictos generados no han acabado. El año pasado, una inscripción grabada 

en la piedra provocó la cólera de Bolívar Santi: “Compañia AGIP”. Desde este 

momento, él cuida estos lugares regularmente con el fi n de asegurar que este 

sitio sagrado no sufra otros actos de profanación y que esta “puerta” hacia el 

inframundo continúe existiendo.

(22) Aunque una fi cha del Ministerio del Turismo indica que el complejo recibió a 60 

turistas en 2007 (35 nacionales y 25 extranjeros venidos de EU).

(23) Una cifra importante si se considera el promedio de las inversiones de otros 

proyectos de turismo comunitarios vecinos, que están en el orden de 35.000 

dólares (promedio calculado a partir del estudio de nueve CTC realizados en el 

cantón de Arajuno).

(24) El sitio de Ishkay-Yaku paradójicamente fue el  primer proyecto de turismo co-

munitario reconocido por la Secretaría de Pueblos en la Amazonía. Desde el 

acuerdo fi rmado en febrero de 2010 entre el Ministerio del Turismo y la FEPT-

CE, la Secretaria de Pueblos es encargada de validar el CTC a través de una 

visita ofi cial a la comunidad para determinar del carácter “comunitario” de la 

actividad.

(25) Entrevista realizada con la encargada de las Relaciones Comunitarias de AGIP 

en la ciudad de Shell el 31 de marzo de 2011.

(26) Recordemos que esta comunidad está en el origen de la creación de la Organiza-

ción y del proyecto turístico de Ishkay-Yaku.

(27) La comunidad de San Virgilio pertenece sin embargo a la Organización ya que 

la empresa petrolera AGIP negó su salida, amenazando con reducir la fi nancia-

ción. Se separó sólo administrativamente y posee hoy su propia ofi cina en Puyo, 

alquilada por la compañía. Dispone todavía del presupuesto atribuido a la Orga-

nización, pero de manera independiente, permitiéndole desarrollar sus propios 

proyectos. En marzo de 2011, la Organización elegía a su nuevo presidente. La 

comunidad de San Virgilio no fue invitada a la asamblea.

(28) El IEPS genera oportunidades y fortalece capacidades para la inclusión econó-

mica y social de las personas, grupos y organizaciones sociales, en función de las 

políticas del MIES, para desarrollar la economía popular y solidaria.

(29) La RED CTC-CA ha sido creada en diciembre de 2010 y reúne actualmente a 13 

comunidades (once kichwas y dos shuars) entre las cuales seis CTC son opera-

cionales y siete en construcción o en busca de fi nanciamiento. La comunidad de 

San Virgilio es la única que pertenece al bloque 10.

(30) Entrevista realizada con la encargada de las Relaciones Comunitarias de AGIP 

en la ciudad de Shell el 31 de marzo de 2011. Los proyectos productivos son 



El caso de las petroleras en la Amazonía ecuatoriana328

propuestos y desarrollados por las comunidades mismas. De la educación y la 

salud se encarga totalmente la compañía.

(31) Discurso pronunciado por Luis Felipe Borja, Gerente de Relaciones Comuni-

tarias de AGIP Oil, durante una reunión en el Ministro de Recursos Naturales 

No Reno-vables  (MRNNR). Disponible en <http://www.mrnnr.gob.ecindex.

php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=133&Itemid=103

&lang=es&limitstart=5>.

(32) Un nuevo pozo de petróleo está por explotarse en el sector de Oglan durante las 

próximas semanas. La AGIP está actualmente en discusión con el municipio de 

Arajuno y la Asociación de las Comunidades Indígenas de Arajuno (ACIA), las 

cuales ya les dieron sus acuerdos a la compañía. 

.
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La desconocida, pero fascinante amazonía boliviana ocupa dos tercios 

del territorio nacional. En ella se ha confi gurado una generosa y aún conser-

vada diversidad natural y cultural, con características muy promisorias para 

el desarrollo del turismo indígena y comunitario. La emergencia de nuevos 

modelos de autogestión del turismo, por parte de las comunidades rurales, 

indígenas y urbanas empieza a dar cuenta de su efectividad en la reducción 

de la pobreza, la creación de bienestar humano, la conservación medio am-

biental, y la reafi rmación/proyección de las culturas originarias amazónicas. 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, se han logrado avances, sobre todo en 

el diseño de normativa constitucional, titulación de los territorios y políticas 

públicas que generan oportunidades para el fomento, creación y consolida-

ción de este tipo de empresas sociales-comunitarias de turismo.

Introducción

El Estado Plurinacional de Bolivia está ubicado en el corazón de Su-da-

mérica, y forma parte de tres importantes cuencas hidrográfi cas del conti-

nente: la cuenca del río Amazonas que abarca el 66,9 % del territorio nacional 

(716.021 Km2); la cuenca del Río de la Plata (20,7%); y la cuenca cerrada del 

Altiplano (12,3 %). Si bien, Bolivia ha sido conocida tradicionalmente como 

un país andino; con los datos mencionados se puede afi rmar que es un país 

predominantemente amazónico. 

La región de la Amazonía boliviana es una de las más diversas y con-

servadas, en términos naturales (ecosistemas y megadiversidad), culturales 

e histórico-monumentales. Es una especie de síntesis o crisol, de inmensas y 

representativas regiones del continente sudamericano: el gran macizo mon-

tañoso de los Andes Centrales, que en su vertiente oriental conforma el ex-

Valcuende del Río, José María (Coord.) (2012) Amazonía: viajeros, turistas y pobla-

ciones indígenas. La Laguna (Tenerife): PASOS, RTPC, www.pasosonline.org. Colec-

ción PASOSEdita, nº 6.
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tremo suroeste de las cabeceras del río Amazonas; y las inmensas llanuras 

tropicales pertenecientes a los vastos biomas del Chaco y la Amazonía. Por 

otra parte, de las 36 naciones indígena-originarias del Estado Plurinacional, 

33 habitan en la región amazónica. Asimismo, es posible encontrar un diver-

so patrimonio histórico-monumental de las épocas: precolombina, colonial, 

republicana y moderna. En ese contexto, el desarrollo del turismo, en cuanto 

a la consolidación de destinos y productos turísticos en la amazonía bolivia-

na, pese a los importantes avances de la última década es promisorio, pero 

aún incipiente.  

Con la ascensión al poder del Gobierno, liderado por los Movimientos 

Sociales, encabezado por el Presidente Evo Morales Ayma desde el 2006, han 

surgido políticas públicas relativas al fomento y desarrollo del turismo indí-

gena y comunitario, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado 

(2009), el modelo de la economía plural, la titulación de los territorios indíge-

nas, y el paradigma del “Vivir Bien”. Con ello, se busca generar oportunidades 

económicas y de inclusión social basadas en: la creación de empleo e ingresos; 

la democratización en el manejo de los emprendimientos y negocios turísti-

cos; la distribución más equitativa de los benefi cios económicos y sociales 

del turismo; la conservación y puesta en valor del extraordinario patrimonio 

cultural y natural que poseen las comunidades; y la consolidación y gestión 

integral de los territorios indígena-campesino-originarios, como  estrategias 

que coadyuven a la erradicación de la pobreza y de la exclusión económica, 

social y política. Sin embargo, existe una serie de difi cultades estructurales e 

inercias propias del viejo Estado dependiente, excluyente y monoproductor, 

que no permite avanzar más efectivamente en tal cometido. 

El patrimonio de la Amazonía boliviana
  

Bolivia se caracteriza por ser un país natural y culturalmente megadiver-

so; en su región amazónica contiene 15 de las 17 ecorregiones del territorio 

nacional (161 ecosistemas); 15 de las 22 Áreas Protegidas de interés nacional; 

5 de 7 declaraciones de patrimonio de la humanidad; 10 de 14 destinos turís-

ticos priorizados; 32 territorios de naciones indígenas; 7 pisos bioclimáticos 

y está presente en 8 de los 9 departamentos del país.

Patrimonio natural

La gran diversidad biológica de la amazonía boliviana, cuenta con eco-

sistemas predominantemente boscosos (el 50% del país), que “por su exten-

sión están situados en el octavo lugar del mundo y en el tercero de la Cuenca 

Amazónica. Se encuentra entre los 10 países con mayor riqueza de aves, ma-

míferos y peces; así como en el cuarto lugar en riqueza de mariposas y el tre-
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ceavo lugar en la presencia de anfi bios” (PNUD, 2008:214). La diversidad de 

ecosistemas resultante de la conjunción de factores geológicos, fi siográfi cos y 

climatológicos (disponibilidad de agua), da cuenta de más de la mitad de los 

ecosistemas existentes en el mundo, sin contar los ecosistemas marinos. Todo 

esto demuestra el gran potencial que posee Bolivia en cuanto a recursos de 

Biodiversidad, por lo que se avizoran grandes horizontes para el desarrollo 

de destinos y productos ligados al disfrute, entendimiento e interacción con 

la naturaleza, en importantes modalidades como el ecoturismo o turismo en 

áreas protegidas, el turismo científi co/educacional, el turismo de aventura, 

deporte, terapéutico/místico y recreacional, entre otros.

La megadiversidad en los tipos de vegetación de la Amazonía de Boli-

via puede entenderse por el encuentro y fusión de los dos grandes Reinos 

Florísticos del Continente: el Reino Florístico de la Holartis, propio de los 

bosques húmedos de la Hilea Amazónica que se interna al país de norte a 

sur; y el Reino Florístico de la Antarctis, caracterizado por los bosques secos 

del Chaco y la Patagonia, que se adentran al país de sur a norte. En éste gran 

encuentro se genera la más exquisita diversidad biológica de fl ora y fauna, en 

los denominados bosques transicionales, resultantes de la fusión e intrusión 

de los bosques y sabanas de ambos reinos fl orísticos, justamente al centro del 

territorio de la amazonía boliviana. Se han identifi cado unas 2.500 especies 

de árboles, que habitan en formaciones de bosques mixtos con altas densida-

des de hasta 230 especies por hectárea. Además, se calcula que Bolivia cuenta 

con más bosques primarios que todo Centroamérica y México juntos.

Otro factor que incide en la megadiversidad natural y cultural de la ama-

zonía boliviana, es la fi siografía marcada por la “Cordillera Real de los An-

des”, que a lo largo de cerca de 1.000 Km. propicia la divisoria de aguas entre 

las cuenca del Amazonas (en sus cabeceras) y la cuenca cerrada del altiplano 

(Lago Titicaca, Salar de Uyuni, etc.); sobre cuyas laderas orientales se pue-

den encontrar nieves eternas y glaciales milenarios de más de 6.000 m.s.n.m; 

punas altoandinas de clima frío entre 3.800-5.000 m.sn.m (praderas del tipo 

estepa), y una gama de bosques o pluviselvas de la amazonía andina: bosques 

nublados (entre 2.800 y 3.800 m.s.n.m.); valles interandinos de clima tem-

plado, y Yungas tropicales (medios y bajos) por debajo de los 2.800 m.s.n.m. 

Así, los Andes ofrecen los paisajes de inmensidades propios de esta grandiosa 

geografía. 

Las colecciones de fl ora en el país dan cuenta “de 14.000 especies de plan-

tas nativas (85% de angiospermas, 8 % de helechos y afi nes, 6% de Musgos 

y Hepáticas, y 1% de gimnospermas), con importantes endémicos (generos 

Tacoanthus, Corollonema, Dactidostelma, Polandra, Steleostemna, Vailia, 

Polyclita, Rubeacea; y familias Palmae, Cactáceas, y Orquidaceas). Se dice 

que Bolivia es el centro de origen de muchas familias de plantas vasculares” 

(Moraes y Beck, 1992:passim). 
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Las colecciones de fauna de especies de vertebrados, evidencian la exis-

tencia “de 322 especies de mamíferos, 1.358 especies de aves (34% de toda 

la existencia en el Neotrópico), 257 especies de reptiles, 550 de peces y 166 

especies de anfi bios. Los endemismos en cuanto a fauna son 13 especies de 

mamíferos, 17 especies de aves, 16 de reptiles, 25 de anfi bios, y un número 

de especies no determinado de peces (MDSP: 2000). En el Parque Nacional, 

“Noel Kempf Mercado” se pregona la existencia de más especies de aves que 

en todo el continente de América del Norte (620 especies); el Parque Nacio-

nal “Madidi”, cuenta con 1.080 especies de aves –además de otras– siendo la 

misma cantidad que en toda la Amazonía sudamericana (Conde, 2008:1). 

Con referencia a la diversidad climática; en las llanuras orientales de la 

Amazonía boliviana, se pueden encontrar 4 tipos climáticos que abarcan vas-

tas extensiones territoriales; al sur, los climas tropicales con invierno seco y 

caliente del chaco boreal; en el centro (en las llanuras inundadizas de Santa 

Cruz y Beni), el clima tropical de sabana con invierno seco; y al norte, los 

corredores entrantes hacia el sur, los climas tropicales siempre húmedos y 

con invierno seco. A su vez, la fi siografía de los Andes genera una variación 

climática marcada por la altitud, puesto que en una misma latitud se pueden 

encontrar climas polares y fríos (glaciares y punas), como climas templados 

(valles interandinos); subtropicales y tropicales (Yungas medios y bajos). Esta 

diversidad climática representa una ventaja para el diseño de productos turís-

ticos, que pueden combinar en un mismo circuito o ruta varios pisos ecoló-

gicos, permitiendo en algunos casos pasar en unas cuantas horas de un clima 

frío a uno templado, subtropical o tropical y viceversa.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), aglutina 22 Áreas Pro-

tegidas (AP) de interés nacional, y gestiona más del 20% de la superfi cie del 

país con áreas protegidas extensas de diferentes categorías y niveles adminis-

trativos. En la amazonía boliviana se han creado 15 AP; en ellas está repre-

sentada la mayor parte de la diversidad biológica del territorio nacional y una 

parte considerable de su diversidad cultural, tanto tangible como intangible. 

Los territorios de las áreas protegidas son espacios habitados por más de 

207.000 pobladores indígenas, originarios, campesinos y comunidades inter-

culturales, bajo un régimen de Gestión Compartida con el Servicio Nacional 

de Áreas Protegidas. Las AP de carácter nacional tienen relaciones económi-

cas y sociales con cerca de dos millones de bolivianos que viven en sus zonas 

de infl uencia; se relacionan directamente con noventa municipios y cuarenta 

Tierras Comunitarias de Origen. En estos espacios representativos del 100% 

de los ecosistemas amazónicos, se conserva y preserva la biodiversidad y el 

patrimonio cultural, se promueven proyectos económicos y sociales, entre 

los cuales el turismo es considerado como un importante sector estratégico 

para conciliar conservación ambiental, desarrollo económico y reafi rmación 

de la identidad cultural. A partir de esta descripción general del patrimonio 
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natural de la amazonía boliviana, se puede concluir resaltando el carácter 

megadiverso de esta pródiga naturaleza, que en general presenta un alto gra-

do de conservación y autenticidad, sobre todo en las inmensas Áreas Prote-

gidas, donde aún es posible encontrar impresionantes territorio prístinos, en 

su generalidad habitados por pueblos indígenas, cuya ética es la expresión de 

una amorosa y sagrada armonía con la naturaleza.   

Patrimonio Cultural

En Bolivia, la gran riqueza y diversidad de las culturas originarias es el 

claro refl ejo de la megadiversidad de sus ecorregiones y del devenir histórico 

del país. Uno de los rasgos más signifi cativos en la demografía de Bolivia, es 

la multietnicidad de su población; más del 70 % del total de habitantes del 

ámbito nacional expresa una identidad étnica (INE; 2001); muchas de las cua-

les mantiene un vigor cultural (pese a una histórica dominación, exclusión y 

discriminación por parte de las clases criollas y mestizas dominantes), que 

permite contar con uno de los mosaicos más representativos de la América 

Profunda, hecho de culturas vivas y auténticas, que conservan en su territo-

rio, un patrimonio histórico cultural intangible y monumental que data de 

3.000 A.E, junto con monumentos de las épocas Colonial y Republicana.  

Asumimos una defi nición de cultura, como la forma de ser construida 

en respuesta, adaptación y co-evolución de cada pueblo en diálogo perma-

nente con las condiciones y particularidades de su medio natural; la misma 

que se expresa a través de su identidad: creencias, conocimientos, valores, 

costumbres, formas rituales, destrezas, lengua, territorio, etc. La cosmovisión 

indígena amazónica-andina entiende la existencia humana en íntima rela-

ción con la naturaleza y la comunidad de vida, por ello las actividades de 

subsistencia dependen de las complejas relaciones entre la sociedad humana, 

el mundo natural y sobrenatural. Este es sin duda un elemento fundamental 

para la creación de productos turísticos de entendimiento y vivencia con sus 

estilos alternativos de vida, basados en la cosmovisión holística, la estrecha 

relación con la naturaleza (sistemas productivos de recolección, la caza, la 

pesca, la agroferestería, etc.), la economía de reciprocidad y la organización 

comunitarias, entre otros. 

En Bolivia, lo indígena es también el sustrato de lo campesino, que se 

confi guró bajo una connotación económica, con raíces en la Revolución de 

1952, donde se eliminó la denominación de “indio” tratando de borrar el 

pasado colonial discriminatorio y semiesclavista, y otorgando carta de ciuda-

danía a las poblaciones indígenas a través del denominativo de “campesino”.  

La población que habita la amazonía boliviana, está compuesta por gru-

pos étnicos andino-chaco-amazónicos y la cultura hispánica criolla y mesti-

za, que se encuentran en territorios propios o de conformación intercultural, 
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tanto en el área rural como urbana. Por tanto, se puede hablar de cerca del 

70% de la población nacional, dado que las principales ciudades del país: La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Trinidad y Cobija están dentro de la 

cuenca amazónica. 

Según el Centro de Investigación y Manejo de Recursos Naturales de 

la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz (CIMAR/

UAGRM, 1998: 31-38), los étno-conjuntos de tierras bajas, ocupan un 70% 

del territorio nacional. Algunas estimaciones permiten suponer la existencia 

prehispánica de más de un millón de habitantes en el oriente boliviano. Ac-

tualmente sus poblaciones diezmadas están agrupadas en tres etno-conjun-

tos: de la Amazonía, del Oriente y, del Chaco. La etnicidad y los territorios de 

los etno-conjuntos han sido clasifi cados en dos grandes grupos geográfi cos: 

los de las tierras bajas del Oriente (Amazonía y Chaco) y los de las tierras 

altas (andinos). Los sistemas productivos de los grupos étnicos de las tierras 

bajas es fundamentalmente la recolección, la caza, la pesca y el agrosilvopas-

toreo en pequeña escala; los grupos étnicos de tierras altas son predominan-

temente agricultores y ganaderos de camélidos.  

En las tierras bajas, “el etnoconjunto de la Amazonía Norte esta cons-

tituido por 6 etnias indígenas de características similares: Los Araona, los 

Esse-ejja, los Chacobo, los Yaminawa, los Cavineño y los Pacahuara; ubicadas 

al en el Departamento de Pando y al norte de los departamentos del Beni y 

La Paz. Se encuentran en un proceso incipiente de aculturación a partir de su 

contacto con la industria del caucho, durante el último tercio del siglo XIX, 

y recientemente con el Instituto Lingüístico de Verano. Las etnias que mayor 

riesgo de extinción tienen son los Yaminawa, que están sometidos a una alta 

presión mestiza y criolla trinacional, quienes los explotan económicamen-

te. Asimismo los Pacahuara que han quedado reducidos a una sola familia. 

Otros grupos nómadas que deambulan entre los bosques amazónicos son los 

Machineri, los Samahona, los Toromona y los Tabo” (CIMAR: Op. Cit). 

“El etnoconjunto de la Amazonía del Sur, comprende a las etnias 

Mojeño, Chimane, Sirionó, Baure, Canichana, Cayuvaba, Itonama, 

Moré, Movima, Tacana, Yuracaré, Yuqui, Lecos y Mosetene, que abar-

can el sur de la provincia Iturralde de La Paz, Chapare y Carrasco de 

Cochabamba y todas las provincias del Beni. El estado de etnicidad de 

estos pueblos es variable, aunque se puede ver con claridad un avance 

sustantivo en su grado de organización a partir de la primera Marcha 

por el Territorio y la Dignidad Indígena. El Parque Nacional Isiboro 

Sécure está vinculado con los yuracaré, movima y chimane; el Parque 

Nacional Madidi con los tacana y quechua; la reserva de la biósfera 

Pilón Lajas con los mosetene y chimane; Esta interrelación muestra las 

sinérgias entre la gestión cultural de los pueblos indígenas y la gestión 
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ambiental en áreas protegidas; a partir de la efectiva construcción del 

más emblemático modelo de “ecoturismo indígena y comunitario”. 

El etnoconjunto del oriente conformado por cuatro etnias: los Chiqui-

tano, los Guarayu, Ayoreode y Guaraní, están presentes en el departamen-

to de Santa Cruz. Estas etnias han sufrido fuertes procesos de aculturación 

resultantes del contacto con la Colonia, la República y luego con el mundo 

occidental moderno; de hecho la pérdida del uso de la lengua chiquitana y la 

desestructuración de la organización Ayoreode son los síntomas más claros 

de dicha aculturación. La principal problemática de estas etnias es el acceso 

a la tierra; “el 90 % de las tierras productivas está en manos de empresarios 

(5% de la población), mientras que el 10% de la tierra está en manos del 95 

% de pequeños propietarios” (Urioste, 1997). Sin embargo la confi guración 

de una cultura mestiza entre estos pueblos indígenas, más que debilitarlas las 

ha enriquecido; por ello es posible encontrar una interesante presencia de 

talla-dores, tejedoras, músicos y luthiers indígenas en las antiguas Misiones 

Jesuíticas de la Chiquitania.

El etnoconjunto de El Chaco, en lo que corresponde al extremo sur-oc-

cidental de la cuenca amazónica, abarca las provincias Cordillera de Santa 

Cruz, Hernando Siles y Luís Calvo de Chuquisaca; y cuenta con una “pro-

minencia étnica guaraní”. Existen unas 200 comunidades Guaraní (ava e izo-

ceña) que presentan un alto grado de organización, que han tenido, en los 

últimos tiempos, un rol protagonista en la vida social y política nacional. Los 

Guaraní ava o llamados también Chiriguanos, son la población étnica que 

mantiene una vigorosa etnicidad, sustentada en sus formas de organización 

comunal.

En las tierras altas, predomina la población de las grandes nacionalida-

des Quechua y Aymara, ubicadas en el espacio de los Andes bolivianos (La 

Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca), y que se asentaron ancestral-

mente en todas las cabeceras de la cuenca amazónica: los Aymara en las par-

tes más altas (Puna y altiplano), y los Quechua en los valles interandinos 

medios. Sin embargo, se los puede encontrar también en las tierras bajas, 

formando comunidades interculturales. En el norte de La Paz existe la cultu-

ra Kallawaya; cuya cosmovisión holística ha sido declarada por la UNESCO 

como Patrimonio Intangible de la humanidad, un enclave lingüístico que-

chua, que según los especialistas habla un dialecto entre el quechua boliviano 

y cusqueño. Se evidencia que más de cuatro millones (40%) de bolivianos, 

que habitan tanto en las áreas rurales como en la ciudad, hablan los idiomas 

Quechua y Aymara. 

La génesis y estructuración de las organizaciones indígenas-campesinas 

en las diferentes coyunturas políticas de los últimos 50 años, ha dado como 

resultado los siguientes entes matrices: la Confederación Indígena del Oriente 

Boliviano (CIDOB), que aglutina a siete Centrales Departamentales; la Con-
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federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 

y la Confederación de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ). Estas 

confederaciones, junto con otros movimientos sociales, son parte constituti-

va del Movimiento al Socialismo-Instrumento para la Soberanía de los Pue-

blos MAS-ISPS, que actualmente está a la cabeza del Gobierno Nacional, 7 

Gobernaciones Departamentales y la mayoría de los Gobiernos Municipales 

del país. Un hito importante alcanzado por las organizaciones indígenas, ori-

ginarias y campesinas, ha sido la promulgación de una Constitución Política 

del Estado (2009), que refunda Bolivia como un Estado Plurinacional, con el 

reconocimiento de la diversidad y la inclusión plena de los derechos econó-

micos, sociales, políticos y culturales de las naciones indígena-originarias.

El cuadro nº 1, refl eja de manera integrada la relación entre la megadi-

versidad de ecosistemas, culturas originarias y Áreas Protegidas de la ama-

zonía boliviana.

Los destinos y productos turísticos de la Amazonía boliviana 

En el territorio de la amazonía boliviana se pueden identifi car una serie 

de destinos y productos turísticos, que están establecidos  o en proceso de 

construcción, y son:

– Madidi-Pilón Lajas y Pampas (cuyo nodo distribuidor es Rurrenabaque). 

– Misiones Jesuíticas de la Chiquitania.

– Culturas hidráulicas de Moxos y llanuras del Beni.

– Norte amazónico 

– Cordillera Real u Oriental (incluido Yungas de La Paz).

– Santa Cruz, Chaco boreal, Samaipata y ruta del Che.

– Valles interandinos: Sucre y Cochabamba. 

– Los Parques Nacionales Amboró, Carrasco y TIPNIS.

– Parque Nacional Noel Kempf Mercado y río Itenes.

El destino Madidi-Pilón Lajas y Pampas  

Es el tercer destino turístico más importante del país, ubicado en la re-

gión noroccidental, cuyo nodo de distribución y pernocte es la población de 

Rurrenabaque. Los más importantes atractivos del destino son el megadiver-

so y muy conservado Parque Nacional y ANMI Madidi (una gama de bosques 

amazónicos y andinos, pluviselvas, valles interandinos con incrustaciones de 

bosque seco y sabanas arboladas); la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas 

con la más auténtica y diversa cultura indígena amazónica que habita en el 

bosque de Yungas; las Pampas de Yacuma (una impresionante concentración 

de fauna en los ríos y lagos); y las culturas indígenas vivas de Mosetenes, 
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ECOREGIONES PAISAJES TCO  y AP GRUPO ÉTNICO

1. Bosque húmedo * Bosque denso perennifolio TCO Yaminawa-Machineri Yaminagua

tropical de tierras umbrío no inundable TCO Multiétnico 2 Machineri

bajas amazónico. * Bosques de galería acompañando AP Reserva Nacional de Vida Esse Eja

a los ríos de la cuenca del río Silvestre Amazónica Manuripi Cavineño

Amazonas. Tacana

2. Transición entre * Bosque denso perennifolio TCO Araona Araonas

el bosque húmedo y amazónico no inundable. TCO Cavineño Cavineños

las sabanas * Bosques de galería acompañando TCO Chacobos-Pacahuara Chacobos

arboladas a caudalosos ríos. AP Parque Nacional y ANMI y Pacahuaras

* Sabanas con palmeras Madidi

* Lagos y lagunas

3. Sabanas o * Sabanas arboladas con palmeras TCO Moré y Joaquiniano Moré

Pampas del Beni. * Bosques de Galería TCO Itonama Joaquiniano

* Grandes lagos y lagunas TCO Cayubaba Itonamas

* Humedales de sabana con TCO Canichana Cayubabas

Agro-arqueología de las culturas TCO Movima Canichanas

Hidráulicas precolombinas Moxos TCO Moxeño-ignaciano Movima

TCO Sirionó Moxeño-ignaciano

AP Estación Biológica Beni Sirionó

4. Bosque Tropical * Bosque subhúmedo de tierras TCO Baure Baures

transicional entre la Bajas TCO Bajo Paraguá Chiquitanos

Amazonía y la * Sabanas arboladas TCO Guarayos Guarayu

Chiquitanía. * Humedales TCO Monteverde

* Lagos y lagunas AP Reserva  Departamental 

*Bosque denso ralo perennifolio Itenes

Inundable AP Parque Nacional Noel 

* Bosque denso perennifolio Kempff

no inundable.

5. Transición entre * Sabana arbolada TCO Multiétnico No 1 Moxeños

Sabanas y Bosque * Bosque denso perennifolio TCO Chimán Trinitarios

de Montaña Inundable TCO TIPNIS Movimas

* Bosque denso perennifolio higró- TCO Tacana Yuracarés

fito de altura (pie de monte) TCO Yuki – Yuracaré Chimanes

* Bosque denso perennifolio APs: Parque Nacional ANMI Tacana

subhigrófito montano bajo. Madidi; Reserva de Sirionó

Pilón Lajas; y Parques Nacio- Ignacianos

nales de Carrasco, Amboró y Trinitarios

TIPNIS. Yuki

Cuadro Nº 1. Ecoregiones, Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 

y Áreas Protegidas (AP).
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ECOREGIONES PAISAJES TCO  y AP GRUPO ÉTNICO
6. Bosque perhúme- * Bosque denso perennifolio sub- TCO Moseten Mosetenes
do siempreverde de higrofítico de montaña (Yunga). TCO Lecos Lecos
montaña baja-media  * Bosque pluvial subandino y meso- AP: Parques Nacionales Tsimane

fítico montano. Madidi, Amboró, Carrasco. Quechua
* Intrusiones de sabana albolada AP Reserva de y 
* Ríos de montaña y TCO Pilón Lajas

7. Bosque subhúme- * Bosque subhúmedo semideciduo TCO Zapocó y Lomerío Chiquitanos
do semideciduo del de serranías bajas TCO Tobité Ayoreode
escudo precambrico * Sabanas del cerrado con palmas. TCO Rincón del tigre
y la chiquitanía. * Sabanas del Pantanal TCO Otuquis

* Bosque denso o ralo tropófito AP  Parques Nacionales: Noel 
bajo con palmanes Kempff; Amboró
* Humedales

8. Transición entre * Bosque denso o ralo mesofítico TCO Santa Teresita Ayoreode
bosque chiquitano y de baja altitud tipo sabana arbolada TCO Yembiguasu Guaraní
el Chaco. * Bosque denso o ralo xerofítico de AP  Parque Nacional  Kaa  Yya

transición al Chaco. AP  Parque Nacional Noel 
* Sabana Chaqueña Kempff Mercado

9. Bosque seco * Bosque denso o ralo xerófito no TCO Izozog Guaraní Isoceño
deciduo del Chaco inundable e inundable TCO Kaa Iya Ava Guaraní
basal y del Chaco * Sabana chaqueña TCO Takovo Mora
serrano. * Bañados o humedales del Chaco TCO Charagua Norte

AP  Parque Nacional  Kaa Yya
10. Bosque del Cha- * Bosque denso o ralo xerofítico de TCO Kaaguasu Guaraní Isoceño
co serrano y zona de montaña TCO Charagua sur Ava Guaraní
Transición en el pie * Bosque mesofítico de altura TCO Iupaguasu
de monte. * Bosque seco del pie de monte no TCO Itikaparirenda

inundable TCO Kaami e Itikaguasu
TCO Macharetí-Nancaroinza
TCO Avatire Ingre y Huacareta
AP Parque Nal. ANMI Iñao

11. Valles mesotér- * Bosques secos clima mediterráneo Organizaciones Territoriales Quechua
micos interandinos * Matorrales microfoliados y cactus De Base o Comunidades Kallawaya cuya 

* Agroarqueología de las culturas TCO Lecos Apolo y Larecaja Cosmovisión es 
Hidráulicas Kallawaya (andenerías) AP Area de Manejo Integrado Patrimonio de la 
* Agropecuaria extensiva Nacional Apolobamba Humanidad

AP. Parque Nacional Torotoro

12 Tierra altas de la * Pecuaria extensiva de camélidos Organizaciones Territoriales Aymara
Cordillera andina * Agricultura de cultivos altoandinos De Base o Comunidades Quechua

* Cultura hidráulica Kallawaya AP Area de Manejo Integrado
* Glaciares mas de 6.000 msnm. Nacional Apolobamba
* Punas altoandinas AP PN/ANMI Madidi

Fuente: Elaboración propia.
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Tacana, Uchupiamonas, Tsimane, que han establecido sus propios empren-

dimientos de turismo indígena y comunitario. El destino recibe anualmente 

unos 35.000 turistas, en su mayoría israelitas, europeos y estadounidenses. 

Sus productos turísticos están fundamentalmente centrados en modalidades 

como recorridos fl uviales en bote y por carretera a la selva y la pampa; turis-

mo cultural y ecoturismo comunitario; avistamiento de aves y fauna; turis-

mo científi co; recreación y aventura (raft ing, cannoping, exploración a sitios 

remotos etc.). La conectividad más frecuente es aérea (por Rurrenabaque y 

Reyes), y por una carretera de tierra que parte de La Paz  y Trinidad (con 

difi cultades de transitabilidad en la época lluviosa) aunque su asfaltado se 

encuentra en construcción, en el marco del denominado Corredor al Norte.

El destino de las Misiones Jesuíticas de la Chiquitania

   

Es el quinto destino turístico del país, ubicado en la región oriental al 

sur este, sobre la serranía del Escudo Brasilero. Los atractivos más impor-

Mapa Nº 1. Destinos turísticos amazónicos. Áreas protegicas y TCO.

Fuente: Elaboración propia, sobre el Mapa de Áreas Protegidas, Tierras Comunita-

rias de Origen y Cuencas, SERNAP, 2011.
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tantes se encuentran en la ruta de los siete patrimonios monumentales: Igle-

sias coloniales de las Misiones Jesuíticas, declaradas por la UNESCO como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, ligados estrechamente con las cultu-

ras vivas de los pueblos indígenas Chiquitano y Ayoreode. Los Chiquitano 

son conocidos por ser grandes artistas en el tallado, el tejido y sobre todo la 

música (luthiers y compositores) que ha sido promocionada mundialmen-

te en sus Festivales anuales de música barroca mestiza; además de los pai-

sajes y la megadiversidad del bosque Chiquitano (transición entre los bos-

ques húmedos amazónicos y el bosque seco del Chaco), establecidos sobre 

la serranía del precámbrico.  Recibe anualmente unos 15.000 turistas, en su 

mayoría europeos. Sus productos turísticos están centrados en modalidades 

como el turismo cultural, agroturismo, artístico e histórico monumental, tu-

rismo científi co, recorridos por carretera por el bosque chiquitano, ecoturis-

mo comunitario, recreación, e interacción con una impresionante colección 

de orquídeas silvestres. La conectividad es por carretera desde Santa Cruz, 

y también desde Puerto Suárez por el corredor bioceánico (Brasil-Bolivia-

Chile-Perú). Es posible acceder por vía aérea en avioneta. 

Destino de las Culturas hidráulicas de Moxos y las llanuras del Beni

Es uno de los destinos turísticos que se encuentra en construcción, y está 

ubicado en la región oriental, en el centro del país (Beni), sobre el ecosistema 

de sabana inundada más extensa del planeta. Los atractivos más importan-

tes del destino están ligados a la cultura hidráulica precolombina de Moxos 

(HOYAM, 2004), que dejó como testimonio de su grandiosidad redes de mi-

les de lomas artifi ciales y corredores elevados, lagunas simétricas, campos 

elevados de cultivo (camellones), canales de navegación y drenaje, etc. sobre 

un espacio territorial de 180.000 Km2 (25% de la amazonía boliviana); en 

esos monumentos de agro-arqueología  siguen asentadas las culturas vivas 

de los pueblos indígenas Moxeño, Sirionó, Baure, Ignaciano, Trinitario, Yu-

racaré, Movima, Yuqui, Guarayo, etc. caracterizados por ser grandes pesca-

dores, cazadores, recolectores y ahora pequeños ganaderos y agricultores. El 

área protegida representativa de la región es la Estación Biológica del Beni. 

El nodo distribuidor del destino es la ciudad de Trinidad. Recibe anualmente 

unos 9.000 turistas. Sus productos turísticos están centrados en modalidades 

de turismo histórico monumental precolombino, turismo cultural, recorri-

dos fl uviales por los inmensos ríos y lagos, ecoturismo, turismo científi co, 

agroturismo en ganadería y piscicultura,  avistamiento de impresionantes 

ejemplares de fauna terrestre e ictícola (Delfín de río; Caimanes, Capibaras, 

Anacondas, etc.), avistamiento de aves y recreación e interacción en la natu-

raleza.
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Destino del Norte Amazónico 

Es un destino turístico que se encuentra en construcción y abarca todo el 

Departamento de Pando y la provincia Vaca Diez del Beni, al extremo norte 

del país; sus nodos de distribución y pernocte son las poblaciones de Cobija 

(colindante con Perú y Brasil), Riberalta y Guayaramerín (colindantes con 

Brasil). Los más importantes atractivos del destino son el magnífi co bosque 

alto de la Hilea amazónica, que se encuentra en un estado muy bueno de 

conservación, sobre todo en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazó-

nica Manuripi; las actividades productivas de aprovechamiento de la Cas-

taña (o Nuez del Brasil) y la goma natural, actividades económicas que han 

permitido mantener el bosque en pie en todo el norte amazónico, y además 

han dejado un importante  patrimonio tangible (pueblos y haciendas) legado 

por el boom de la goma (1878-1950). Por otra parte, las culturas vivas de los 

pueblos indígenas multiétnicos: Yaminawa, Machineri, Chacobo, Pacahua-

ra, Tacana, Esse Eja; Cavineño, y Araona; así como los zafreros (indígenas-

campesino) y barraqueros (empresas) que se encargan de la recolección de 

la Castaña. El destino recibe anualmente unos 8.000 turistas, en su mayoría 

brasileros y nacionales. Sus productos turísticos son básicamente recorridos 

fl uviales y caminatas por el bosque; turismo cultural de la época de oro de la 

Goma (Cachuela y Riberalta), avistamiento de aves y fauna, pesca deportiva, 

agroturismo de recolección, turismo científi co, recreación y aventura en la 

naturaleza. La conectividad se da por vía aérea, terrestre (con fuertes restric-

ciones) y fl uvial, desde La Paz, el Beni, de Brasil y Perú con mejores condicio-

nes (cercanía a Puerto Maldonado; Rio Branco y Porto Velho).

Destino Cordillera Real u Oriental de los Andes

Si bien éste es un macro-destino, en las laderas orientales de los Andes 

(cabeceras de la cuenca amazónica), se pueden ubicar algunos sub-destinos 

consolidados y en construcción. Entre los establecidos cuenta la ciudad pa-

trimonial de La Paz; la capital más alta de la cuenca amazónica (3.600-4.000 

m.s.n.m, que es el nodo distribuidor de todo el occidente del país, y reci-

be más de 250.000 turistas extranjeros, con una oferta de productos de tipo 

cultural, andinismo y paisaje (picos Illimani, Mururata, y valle urbano). Se 

conecta directamente con el sub-destino Yungas, principalmente el Parque 

Nacional Cotapata, Coroico, Caranavi y Chulumani, que recibe cerca de 

18.000 turistas, sobre todo nacionales (por su cercanía a las ciudades de La 

Paz y el Alto). Otro sub-destino es conformado por los Valles interandinos de 

Sorata, Charazani, Ayata, Aucapata, Chuma, Apolo, etc., del norte de La Paz; 

territorio de las culturas hidráulicas andinas (inmensos sistemas de terrazas), 

pertenecientes a la nación Kallawaya (médicos itinerantes de los Andes), que 
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por su historia y cosmovisión han sido declarados por la UNESCO: Patri-

monio Cultural Intangible de la Humanidad. Los productos turísticos que 

se desarrollan en los mismos, tienen una predominancia en las modalidades 

de turismo cultural y convivencia con las comunidades indígenas Aymara, 

Quechua y Kallawaya; recorridos de senderismo por los cuatro caminos pre-

colombinos de los Incas y antecesores que descienden a los Yungas y a los ne-

vados, agroturismo, aventura, turismo científi co, tour de paisaje y recreación. 

La conectividad hacia este destino es bastante buena por carretera (casi todo 

el trayecto está asfaltado, excepto Escoma-Charazani) y por el aeropuerto in-

ternacional de El Alto.

Destino Santa Cruz, Chaco boreal, Samaipata y Ruta del Che

El destino Santa Cruz está centrado en la ciudad más importante de las 

tierras bajas de Bolivia, que recibe más de 150.000 visitantes extranjeros y 

posee la mejor oferta hotelera y conectividad del país. Por su cercanía, se arti-

cula con el sub-destino consolidado de Samaipata: Patrimonio cultural tangi-

ble de la humanidad (sitio ritual en la roca grabada más grande del mundo); 

y el sub-destino del Chaco Boreal (en construcción) el más representativo y 

único Bioma de bosques Secos, el Sub-destino la Ruta del Che (en los valles 

meso-térmicos y el Chaco) territorio por donde anduvo y fue muerto Ernes-

to Che Guevara, en su gesta guerrillera, cuyos nodos distribuidores son las 

poblaciones de Vallegrande y Camiri. Estos sub-destinos están íntimamente 

ligados a las áreas protegidas: Parque Nacional Amboró, y el Parque Nacio-

nal Kaa Iya (Chaco). Sus productos turísticos están enfocados en: turismo 

cultural, histórico monumental y ecoturismo comunitario (con los pueblos 

indígenas Guaraní Ava e Isoseño, Quechua, Ayoreode y Chiquitano), reco-

rridos por carretera y caminatas por el bosque, avistamiento de aves y fauna, 

turismo científi co, agroturismo, recreación y aventura. La conectividad hacia 

estos sub destinos es muy buena en el marco de la bi-oceánica Brasil-Bolivia-

Chile-Perú, y la transversal Santa Cruz hacia las Repúblicas de Argentina y el 

Paraguay. Santa Cruz es también el nodo distribuidor de los destinos: Misio-

nes Jesuíticas de la Chiquitania y el Pantanal.

Destino Valles interandinos: Sucre, Cochabamba y Norte de Potosí

El destino de los Valles Interandinos al interior de la Cuenca Amazónica, 

está representado, en primer lugar, por la ciudad de Sucre: Capital del Estado 

Plurinacional y Ciudad Patrimonio de la Humanidad (destino consolidado 

junto con Potosí, otra ciudad patrimonial de gran trascendencia histórica, 

pero que corresponde a la Cuenca del Plata); importante destino turístico del 

país, que recibe cerca de 25.000 turistas extranjeros al año. El clima templado 
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mediterráneo de los valles interandinos es otro de los recursos de atracción 

turística, que es valorado por propios y extraños; por ese factor climático Co-

chabamba es conocida también como “el valle de la eterna primavera”. El nor-

te de Potosí, es un valle interandino, que junto con los departamentos de Co-

chabamba y Chuquisaca, son la cuna y el hábitat de una de las más auténticas 

y espléndidas culturas andinas: los Quechua, que en estas regiones mantie-

nen vivas sus formas comunitarias de organización comunitaria y ampliada 

(Ayllus), así como la más exótica expresión en tejidos, música y ritualidad. En 

el entorno se encuentran importantes Áreas Protegidas como el Parque Na-

cional Tunari muy cerca de Cochabamba, el Parque Nacional Torotoro, en el 

norte de Potosí, el Área de Manejo Integrado el Palmar, en Chuquisaca, cerca 

de Sucre, todos ellos representativos de los bosques y praderas semi secos del 

interior de los Andes . Otro sub-destino en los valles es la Ruta del Che, cuyo 

territorio se encuentra entre los bosques secos de Chuquisaca y Santa Cruz. 

Sus productos turísticos están inscritos en modalidades de turismo cultural e 

histórico monumental, turismo comunitario de convivencia con culturas vi-

vas, turismo de recreación, agroturismo, descanso e interacción con el paisaje 

(de inmensidades) y la naturaleza, así como el disfrute del clima y la rica gas-

tronomía. La conectividad aérea a las ciudades está resuelta; por tierra están 

conectadas por carreteras asfaltadas entre Cochabamba-Potosí y Sucre, y por 

carreteras de grava con Santa Cruz y el norte de Potosí. Además están ligadas 

con el más exclusivo y maravilloso destino del “Salar de Uyuni y las Lagunas 

de Colores”, que se encuentra en la cuenca cerrada del Altiplano.

Destino Los Parques Nacionales Amboró, Carrasco y TIPNIS

Como parte del corredor de conservación de la biodiversidad Villca-

bamba-Amboró, se encuentra el vasto territorio, bajo régimen de conserva-

ción, conformado por los Parques Nacionales Amboró, Carrasco y TIPNIS 

(Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure). Estos Parques están 

asentados sobre las laderas orientales de la Cordillera Real de los Andes, en-

tre los Departamentos de Beni, Cochabamba y Santa Cruz, que constituyen 

las cabeceras, reservorios y fuentes del más valioso recurso de agua dulce. 

La conservación del equilibrio de las cuencas hidrográfi cas, parte de la pre-

servación de los bosques andino-amazónicos y su mega-diversidad biológi-

ca de fauna (el oso andino, el jaguar, el puma, el anta, los venados, etc.); y 

para ello, el turismo es el mejor aliado, junto a otras alternativas de desa-

rrollo sostenible en Áreas Protegidas (Servicios Ecosistémicos, producción 

ecológica, etc.). Las pluviselvas (ceja de monte y bosque nublado, así como 

las gama de bosques de los Yungas alto, medio y bajo  (200-2000 m.s.n.m), 

están gestionadas ancestralmente por armónicas, diversas y vigorosas cul-

turas indígena-originarias: Yuracaré, Yuqui, Tsimane, Moseten, Moxeño; así 
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como por la presencia de comunidades interculturales Quechua-Aymara de 

las zonas de colonización, que se dedican al cultivo de la milenaria hoja de 

Coca y otros cultivos tropicales. Este destino, que está en proceso de estruc-

turación y es uno de los más interesantes y accesibles para el desarrollo de 

emprendimientos de turismo indígena y comunitario, recibe anualmente 

unos 7.000 turistas, extranjeros y nacionales. Sus productos turísticos están 

fundamentalmente circunscritos en las modalidades de ecoturismo comuni-

tario: caminatas y recorridos fl uviales por los bosques de montaña y pie de 

monte, turismo cultural y vivencial;  avistamiento de aves y fauna; pesca con 

mosca y devolución obligatoria, turismo científi co; agroturismo, recreación, 

aventura (raft ing, canotaje, escalada, exploración de sitios remotos, etc.). La 

conectividad es muy buena porque está sobre el corredor bioceánico (Brasil-

Bolivia-Chile-Perú) y cuenta con aeropuertos internacionales en Santa Cruz, 

Cochabamba y Chimoré.

Destino Parque Nacional Noel Kempff  Mercado y río Itenes

En el límite Este del país, colindando con Brasil, se encuentra el “Parque 

Nacional Noel Kempff  Mercado”, declarado por la UNESCO como Patrimo-

nio Natural de la Humanidad; ubicado sobre el Escudo Precámbrico (serra-

nía del escudo brasilero), y la meseta de Caparuch. Brinda la más prístina 

mega-diversidad del bosque subhúmedo de transición entre el bosque hú-

medo amazónico y el bosque seco chiquitano y chaqueño, los paisajes de esa 

inmensa geografía salvaje y las culturas vivas de Chiquitos. Además, en su 

territorio se forman las nacientes del río Itenes, que marca la frontera con el 

Brasil, hasta juntarse con el río Mamoré, para formar el río Madera (tributario 

del río Amazonas); la sub-cuenca del río Itenes ha sido declarada Área Pro-

tegida Departamental del Beni, por ser una de las fuentes de agua dulce más 

puras, y con gran riqueza en biodiversidad ictícola y fauna silvestre. El desti-

no turístico en construcción está formado por ambas Áreas Protegidas; es el 

espacio privilegiado por el ecoturismo y turismo científi co o de investigación. 

Anualmente recibe unos 200 turistas de segmentos de alto nivel de gasto, por 

el hecho de que la única vía segura para llegar al Parque Noel Kempff  es por 

avioneta desde Santa Cruz o San Ignacio de Velasco, de donde también se 

puede acceder por carretera de tierra en mal estado. De igual manera, casi el 

único acceso al AP de Itenes, es por avioneta, vía Magdalena-Beni, aunque 

la navegación río abajo es uno de los recorridos fl uviales más espectaculares. 

Perspectivas para el desarrollo turístico en los pueblos indígenas originarios

Las naciones indígenas originarias de la amazonia boliviana, poseen im-

portantes oportunidades económicas, políticas y de mercado, para desarro-
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llar el turismo en sus territorios de manera endógena y autogestionaria. En la 

amazonía boliviana viene surgiendo un nuevo modelo de autogestión turísti-

ca en los territorios indígenas y comunitarios, sobre todo, los que tienen una 

estrecha relación con Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias de Origen. 

Vemos en el cuadro Nº 2, un listado de los más importantes emprendimien-

tos de Turismo Comunitario identifi cados en la región amazónica de Bolivia, 

y su relación con los territorios indígenas (TCO) titulados, y las Áreas Pro-

tegidas con las que mantienen directa relación. Entre todos estos empren-

dimientos comunitarios de turismo, los más representativos y consolidados 

son: “Chalalán”, “San Miguel del Bala”, Kausay Wasy” y “Mapajo”; los demás 

se encuentran en  proceso de implementación y/o consolidación.

Las oportunidades políticas que ofrece la coyuntura de Gobierno es  la 

instauración de un “nuevo modelo económico de producción y acumulación 

interna de riqueza, cuyo fundamento principal es la recuperación de la sobe-

ranía sobre los recursos naturales y la redistribución de la riqueza entre los 

sectores sociales históricamente excluidos. En ese sentido, el Plan Nacional 

de Desarrollo: por una Bolivia Digna, Soberana, Democrática y Productiva 

para Vivir Bien (MPD, 2006), y la nueva Constitución Política del Estado 

(promulgada en febrero del 2009), plantean el cambio del patrón de desarro-

llo, mediante la ampliación y diversifi cación de la matriz productiva. En ese 

marco, el “Sector Turismo” es considerado como uno de los pilares estratégi-

cos para la generación de empleo, ingresos y desarrollo con identidad. 

El “Plan Nacional de Turismo 2006-2011: Hacia la construcción de un 

Turismo Sostenible de Base Comunitaria” (VMT: 2006); instaura por pri-

mera vez una Política del Estado orientada al fortalecimiento, promoción y 

desarrollo turístico de base comunitaria en las áreas rurales y urbanas del 

territorio nacional. Esta política sectorial establece como prioridad, la pro-

moción y desarrollo del turismo indígena y comunitario, como instrumento 

para la democratización de los benefi cios económicos y sociales del turismo; 

que coadyuve por tanto, a la erradicación de la pobreza y sobre todo genere 

oportunidades para la creación de riqueza, a partir del aprovechamiento de la 

diversa y auténtica cultura originaria, la pródiga naturaleza de sus territorios 

y su historia.  Lo relevante de esta política es que ha logrado incidir positiva-

mente en la redacción del texto de la nueva  Constitución Política del Estado, 

que establece en su artículo 337:

I.  El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarro-

llarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de 

las culturas y el respeto al medio ambiente.

II.  El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo 

de benefi ciar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pue-

blos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.
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Cuadro Nº 2: Emprendimientos comunitarios de turismo en la Amazonía boliviana.

Fuente: Elaboración Propia con datos del Viceministerio de Turismo y SERNAP.
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Los componentes de la política pública se orientan a la implementación 

de planes de fortalecimiento y consolidación de los emprendimientos comu-

nitarios existentes y por crearse, mediante acciones de fomento (capacitación, 

asistencia técnica, investigación, información, etc.), infraestructura, promo-

ción, organización asociativa y operación turística (actualmente cuenta con 

un fi nanciamiento de 20 millones de dólares con crédito del BID); parale-

lamente se plantea el diseño de programas y proyectos integrales de gestión 

de los destinos turísticos del país (Lago Titicaca, Salar de Uyuni, Misiones 

Jesuíticas, Amazonía, etc.) donde un componente sustantivo es la creación 

y puesta en marcha de nuevos emprendimientos de  turismo indígena y/o 

comunitario. 

Al sistematizar y analizar las experiencias existentes de turismo de base 

comunitaria, a fi n de develar los elementos estructurales de las iniciativas 

surgidas en el seno de la sociedad (con el único apoyo de las ONG y la Co-

operación Internacional), sobre todo en aspectos referidos a la equidad, par-

ticipación y sostenibilidad en el desarrollo turístico, se logró un acercamiento 

conceptual sobre el turismo indígena y comunitario que, en principio, cons-

tata que no se trata de una modalidad turística más  (tal como el turismo 

de aventura, de salud, el ecoturismo, etc.); sino de la emergencia de nuevos 

modelos autogestionarios de administración turística que implican: a) una 

democratización en el manejo de los emprendimientos y negocios turísticos; 

b) una distribución más equitativa de los benefi cios económicos y sociales del 

turismo; c) una fuente extraordinaria de empleo e ingresos para las familias 

y las comunidades; d) una alternativa económica basada en el patrimonio 

cultural y natural cuya conservación y puesta en valor permite implementar 

un modelo de desarrollo sostenible con identidad; e) un instrumento que 

coadyuve a la consolidación y gestión integral de los territorios indígena-

campesino-originarios; y e) una estrategia que evite la migración creando 

oportunidades y calidad de vida en las propias comunidades.

En la Amazonía boliviana se concentra la mayor oferta turística desa-

rrollada por las comunidades indígenas, donde existen aproximadamente 30 

emprendimientos comunitarios con diferentes niveles de desarrollo, entre los 

que resaltan ricas experiencias de ecoturismo comunitario, como las de Cha-

lalán; San Miguel del Bala, en el Parque Nacional ANMI Madidi, cuyo ma-

nejo y propiedad está en manos de las comunidades Tacana y Uchupiamona; 

Mapajo Ecoturismo Indígena en la Reserva de la Biósfera y TCO Pilón Lajas, 

bajo gestión de comunidades Moseten y Tsimane; Ecoturis-mo Comunitario 

Urpuma en el Parque Nacional Cotapata; Kausay Wasy en el Parque Nacional 

Carrasco; Villa Amboro, La Chonta, Cataratas del Jardín, Volcanes y La Yun-

ga, en el Parque Nacional Amboró, entre muchos otros.

La economía plural es parte del nuevo modelo basado en cuatro pilares, 

cuatro economías: la privada; la pública; la social comunitaria; y la cooperati-
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va. Hasta ahora, en turismo sólo ha sido legalmente reconocida la economía 

privada; la comunitaria existía, pero tenía que registrarse como privada. Que-

da por tanto, la necesidad prioritaria de defi nir un nuevo Código de Comer-

cio, que reconozca a las miles de nuevas empresas de economía comunitaria 

(en agropecuaria, artesanía, turismo, etc.); con todos sus derechos y particu-

laridades. Otras economías que requieren ser trabajadas en el sector turismo, 

son la pública y la cooperativa; además de pensar en articular,  interactuar y 

coordinar entre las economías en alianzas estratégicas y empresas mixtas: pú-

blico-comunitaria, público-privado-comunitaria, privado comunitaria, etc. 

En todo caso, es necesario que el turismo sea abordado y priorizado por 

políticas integrales de Estado, que generen agendas intersectoriales y articu-

len la concurrencia con las autonomías departamentales, municipales, regio-

nales e indígenas, para la consolidación y creación de destinos y productos 

turísticos sostenibles, competitivos y equitativos. Es también indispensable 

crear relaciones de colaboración y confi anza entre las empresas comunitarias 

y las empresas privadas de turismo, a través de alianzas que garanticen la 

responsabilidad social/ambiental corporativa y la seguridad jurídica. Todas 

éstas son las oportunidades en el terreno político, normativo e institucional, 

que pueden ser aprovechadas por las comunidades indígenas y pueblos del 

país, en especial en la Amazonia boliviana. 

Otro tipo de oportunidades que son propicias para el desarrollo del tu-

rismo indígena y comunitario son las oportunidades de mercado. El turis-

mo es una de las formas más ventajosas para que las comunidades indígenas 

puedan  articularse con la globalidad. Los valores intrínsecos de su cultura 

y su territorio, se ofrecen cual ventajas comparativas y competitivas, ante las 

nuevas demandas de modelos y productos de los segmentos más maduros y 

responsables del mercado turístico internacional. La magnífi ca conjunción 

entre naturaleza y cultura en los destinos y productos turísticos de la Ama-

zonía boliviana, que pueden ser proyectada bajo el concepto de turismo de 

estilos de vida; como modelos alternativos ante la crisis de la cultura occiden-

tal, que por cierto, está buscando en lo más profundo, una vuelta al origen: el 

retorno a la naturaleza y a la vida comunitaria. 

Además, el turismo genera amplias oportunidades a los propios pueblos 

y naciones amazónicas, en el marco de las acciones prioritarias de integración 

y cohesión al interior de los propios países (turismo interno), de las nacio-

nes de la región amazónica y de éstas con la región andina y continental. El 

turismo interno y regional es un vehículo válido e idóneo para facilitar la 

interculturalidad entre pueblos hermanos, y entre ciudades y áreas rurales.

Un importante hecho que se ha dado a partir de la ascensión de Evo Mo-

rales a la presidencia, es la gran repercusión internacional que se ha generado 

en torno a la imagen del “Primer Presidente Indígena de Latinoamérica”; esta 

inmensa popularidad tanto en las esferas de la política internacional ofi cial 
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como entre los movimientos sociales  del planeta, ha situado a Bolivia en el 

mapa del mundo, como el referente de una “revolución democrática y cultu-

ral” liderada por los movimientos sociales (indígenas, campesinos, obreros, 

mineros, etc.). Así, la imagen de Evo Morales ha favorecido de manera muy 

signifi cativa a la visualización de un país hasta ahora desconocido (o mal 

conocido), y brinda excelentes condiciones para la promoción turística inter-

nacional,  si se resalta el carácter indígena, plurinacional y multicultural del 

país. Entendiendo que lo fascinante y alternativo que conservan las diversas 

culturas holísticas –protagonistas del rescate y la proyección universal de este 

nuevo paradigma de sociedad basado en los principios de justicia y armonía–  

merece ser compartido entre los latinoamericanos y con el mundo entero.

Entre las difi cultades que enfrenta el turismo en Bolivia, sobre todo la 

relativas al incipiente desarrollo del país, resalta la inercia del patrón eco-

nómico monoproductor, basado en la explotación de los recursos naturales 

primarios: hidrocarburos y minería; el cual continúa siendo el eje económico 

productivo de país y que aún no ha logrado ser revertido por la anunciada 

di-versifi cación de la matriz productiva. Estas actividades económicas, junto 

con la construcción de infraestructura: hidroeléctricas, carreteras (y la colo-

nización inducida), industrias y deforestación, vienen generando una com-

petencia territorial incompatible con la actividad turística y otras actividades 

basadas en la conservación del patrimonio natural/cultural y el desarrollo 

sostenible. 

Una amenaza que se cierne sobre la sostenibilidad ambiental del turismo 

y del desarrollo en general, es la creciente degradación del medio natural, 

debido a diversas causas estructurales y coyunturales en la gestión de los re-

cursos naturales renovables  del país. Las amenazas que surgen del ámbito 

del desarrollo económico y la supervivencia, vienen impactando signifi cati-

vamente en las regiones de las tierras bajas y los ecosistemas boscosos de la 

Amazonía, debido a la destrucción de hábitats para propiciar el avance de la 

frontera agropecuaria de grandes industrias y de la colonización espontánea, 

junto con los fuertes impactos ambientales localizados de la explotación pe-

trolífera, minera y forestal. Esto se debe, a que aún no existe la conciencia 

entre las esferas de poder y la sociedad, sobre el valor económico, social y cul-

tural –de largo plazo– que proveen los servicios ecosistémicos: conservación 

de la biodiversidad, fi jación de carbono, provisión de oxígeno y agua dulce, 

producción orgánica, desarrollo forestal, biocomercio, aprovechamiento de 

productos no maderables, etc.. Entre los cuales, la belleza paisajística, la con-

servación de la biodiversidad y el equilibrio de las cuencas hidrográfi cas, son 

elementos fundamentales para el desarrollo y gestión de los destinos y pro-

ductos turísticos integrales. 

Cabe resaltar que para los pueblos indígenas, el turismo sostenible repre-

senta la oportunidad para conciliar los objetivos de conservación ambiental y 
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Cuadro Nº 3: Necesidades humanas y satisfactores del sistema turístico (turistas y 

sociedad local)

Fuente: Elaboración propia en base Matriz de necesidades y satisfactores de Man-

fred Max Neef (1986).
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cultural con los objetivos del desarrollo económico en sus territorios. Puesto 

que luego de haber logrado la reapropiación territorial indígena (después de 

muchísimos años de lucha indígena y campesina por acceder al control de 

la tierra y sus recursos naturales) es oportuno que el ordenamiento, la pla-

nifi cación y la gestión del desarrollo territorial del turismo, parta desde la 

racionalidad indígena y genere un marco metodológico que propicie la más 

profunda participación de la población comunitaria, el rescate y revalidación 

del saber indígena acerca de la naturaleza y la cultura, y el desarrollo turístico 

con un protagonismo principal de las organizaciones locales en los procesos 

de toma de decisiones.

Durante las últimas décadas han surgido importantes aportes conceptua-

les, como el “Desarrollo a Escala Humana” planteado por Manfred Max Neef 

(1986), que tiene mucho que ver con el concepto paradigmático del “Vivir 

Bien”, en él se plantea que “el desarrollo a escala humana, está concentrado y 

sustentado en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 

generación de niveles crecientes de autodependencia y en la articulación de los 

seres humanos con la naturaleza y la tecnología; de los procesos globales con 

los comportamientos locales; de lo personal con lo social; de la planifi cación 

con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado”. Para fi nalizar, el cuadro 

Nº 3, que muestra una serie de refl exiones sobre la satisfacción de necesidades 

humanas y mejoramiento de la calidad de vida, aportadas por el turismo. 
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