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MAPA 1 1

Areas protegidas de América del Sur
1 . Reserva Yanoma m i : E n 1 991 los gobiernos d e Vene
zuela y Brasil promulgaron decretos para convertir 1 7,8 millo
nes de hectáreas de la zona transfronteriza en reserva prote
gida de los yanomami , grupo ind ígena que aún vive en condi
ciones primitvas de caza y recolección en la selva amazónica,
con expectativas de vida de alrededor de 30 años y ocasiona
les práctica de infanticidio y canibalismo. El proyecto yanoma
mi tiene el fin de crear un nuevo estado casi del tamaño del
Uruguay entre Venezuela y Brasil, conculcando ambas sobe
ranías y bajo control supranacional.
Este parque transfronterizo es ejemplo de lo que la U ICN
llama zonas de "categoría VII, Reservas Antropológicas/Zo
nas Bióticas Nacionales", que se definen como zonas protegi
das donde "se permite que continúe el modo de vida de socie
dades en armonía con el medio ambiente, sin interferencia de
la tecnología moderna". Para 1 992 había siete países iberoa
mericanos con reservas de categoría VI I : Brasil, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Mexico, Panamá y Venezuela. En el
caso del Brasil , para 1 994 se habían establecido 250 reservas
indígenas de este tipo, y otras 265 están por definirse. Eso
equivale a 1 0,5 por ciento del territorio nacional , reservado
para 300.000 personas, el 0,2 por ciento de la población total .
2 . Colombia: Para 1 992 había e n e l país 253 "reservas
antropológicas" de categoría V I I , abarcando más de seis millo
nes de hectáreas de territorio amazónico.
3. Ecuador: En 1 989 la Fundación Natura, sucursal local
del WWF, exigió al gobierno ampliar la red nacional de zonas
protegidas creando más reservas "bioantropológicas" indíge
nas. Luego hubo manifestaciones de masas de diversos movi
mientos indigenistas, y en 1 992 el gobierno declaró territorio
indígena otros 1 , 1 millones de hectáreas en el departamento
de Pastaza. en junio de 1 994 la revista londinense Latin Ame
rica News/etter alabó la alianza del indigenismo ecuatoriano
con el ecologismo internacional en Ecuador como "modelo
del futuro" para toda Iberoamérica.
La Fundación Natura administra programas de entrena
miento para el personal de las zonas protegidas, administra
dos bosques protegidos, y financia varios proyectos ecológi
cos. Su financiamiento se deriva en parte, según la UICN, de
un canje de deuda por naturaleza, por valor de diez millones
de dólares, realizado en 1 988. Con apoyo de los grupos am
bientistas internacionales, se han propuesto paralizar el sec
tor petrolero del Ecuador. En octubre de 1 994 el PNUD propu
so retirar de control ecuatoriano sus Islas Galápagos, en el
Pacifico, y someterlas a supervisión internacional dizque para
evitar su deterioro ecológico.
4. Valle del Alto Huallaga, Perú : La principal zona pro
ductora de coca en el principal país productor de coca del

mundo, es un valle lleno de zonas de protección ecológica,
entre ellas los parques nacionales de Biabo-Cordillera Azul y
Alexander von Humboldt, que comprenden las márgenes del
río Huallaga y la zona cocalera aledaña. Este sigue siendo
tambien el foco principal del grupo "indigenista" Sendero Lu
minoso, que tradicionalmente ha mantenido una relación sim
biótica con los narcotraficantes.
5. Zona Reservada de Apurímac, Perú : En agosto de
1 994 el Ejército peruano descubrió 300 fosas comunes con
los cadáveres de 1 .200 indios asháninkas que fueron masa
crados en la ribera del río Ené, en la zona reservada Apurímac,
de 1 .669.290 hectáreas de extensión . Los asháninkas fueron
estrangulados o asesinados con armas punzantes tras años
de estar esclavizados por las guerrillas de Sendero Luminoso
que operan en ese parque.
Londres ha sido la base propagandística y logística inter
nacional de Sendero Luminoso desde cuando menos 1 983,
cuando se fundó all í el Movimiento Revolucionario I nternacio
nal . El M R I , especie de internacional terrorista que incluye a
Sendero Luminoso, está comprometido a ayudar "en la lucha
de todos los pueblos indígenas". En agosto de 1 992 el Ministe
rio del Interior británico, por conducto de su I ndependent
Broadcasting Authority ( I BA) , produjo y transmitió un "docu
mental" en el que se glorifica a Sendero Luminoso, que se le
entregó a ese grupo narcoterrorista para fines de propaganda
y recabación de fondos. Para producir la pel ícula, dos reporte
ros del I BA acompañaron a los senderistas en sus acciones
criminales.
6. Bolivia: Esta nación despoblada está destinada a con
vertirse en un gran parque "ecoturista". El Parque nacional
Noel Kemptt, en la frontera con Brasil , es eje de un proyecto
público-privado para atraer hasta mil millones de dólares en
"ecoturismo" en el curso de una década. Entre los patrocina
dores extranjeros del parque figuran el Nature Conservancy,
la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, Conserva
tion I nternational, la Academia de Ciencias de Nueva York y
la Agencia I nternacional de Desarrollo (AI D) , del gobierno
estadounidense. Ya hay planes de triplicar ese parque, con lo
que se convertiría en el más grande de Sudamérica.
7. Argentin a : La Fundación Vida Silvestre Argentina, filial
argentina del WWF, está movilizada para detener la construc
ción de un oleoducto en la zona de Cabo Vírgenes, al sur del
país. Además, la FVSA ha propuesto la tipificación de delitos
ambientales en el código penal , y ha presentado proyectos de
ley, posteriormente aprobados, para limitar severamente el
empleo de pesticidas en la agricultura. También se ha emeña
do en destruir los importantes sectores aeroespacial y nuclear
de la economía argentina.
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Las grandes obras de i nfraestructu ra en América del Sur
Las áreas protegidas s e han convertido e n u n formidable
obstáculo a la construcción de grandes obras de infraestructu
ra, que son la única forma de parar el genocidio económico
que asuela a Iberoamérica. La misma obstrucción de proyec
tos necesarios de infraestructura se viene dando en Nortea
mérica, donde las grandes reservas ecológicas de los estados
occidentales se interponen a proyectos hidráulicos tan nece
sarios como la Alianza Norteamericana de Agua y Energla
(NAWAPA), que integrarla ciertas hoyas hidrográficas de Ca
nadá, Estados Unidos y México.
Los tres proyectos siguientes son los más urgentes para
Sudamérica. Los tres se publican detalladamente en el libro
La integración iberoamericana, cien millones de empleos

publicado por el Instituto Schiller en 1 986:
1 . El ferrocarril panamericano: Se trata de una vla conti
nental norte-sur que bajarla de Norteamérica, por Centroamé
rica, cruzando el Tapón del Darién a Colombia, y de Santafé

para el año 2000,
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Obras d e i nfraestructura e n América del Sur

Ferrocarril panamericano

= Nuevas líneas

- Líneas existentes
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de Bogotá por la ceja de la selva al oriente de los Andes hasta
Santa Cruz, Bolivia. Ahl empalmarla con las l ineas férreas ya
existentes entre Santa Cruz, Sáo Paulo y Buenos Aires. Los
dos troncales transandinos más importantes irlan de Iquitos a
Chiclayo, Perú , y de Santa Cruz, Bolivia, a Arica, Chile.
Dichas obras están obstaculizadas por los parques ecoló
gicos existentes y proyectados de América Central, tales
como el llamado "Paseo de la Pantera"; en el Tapón del Da
rién; asl como al oriente de los Andes y em las rutas transan
dinas.
Esos parques no solo obstaculizan la vla férrea panameri
cana, sino también la Carretera Panamericana, que está a
punto de concluirse. Como dijo el servicio de noticias británico
Reuter el 1 0 de octubre de 1 994: "Los ecologistas instaron a
Colombia y Panamá a que abandonen sus planes de unir
América del Norte y América del Sur con una carretera que
pase por el bosque tropical y dijo el miércoles que el plan
pudiera causar u n daño irreparable a la vida animal y vegetal
única de la región. Desde los 1 920, los gobiernos sueñan con
una carretera que una al continente americano y la obra está
a punto de completarse. Cincuenta y cinco kilómetros de selva
y pantanos, l lamado Tapón del Darién , separa las dos partes
de la Carretera Panamericana".
2. Un nuevo canal Interoceánico: El mundo necesita
un nuevo canal a nivel del mar, con capacidad para buques
cisterna de hasta 300.000 toneladas de carga. Hay dos posi
bles rutas para excavarlo: una, por Panamá, un poco al occi
dente del canal actual, y el llamado canal Atrato-Truandó, que
pasa por el Darién colombiano aprovechando rios y lagos
existentes. Ambas rutas están impedidas por áreas protegi
das actuales y futuras, tales como el "Paseo de la Pantera" y
otras en el Tapón del Darién .
3 . Integración d e vias fluviales: El proyecto d e infraes
tructura más importante para abrir el interior del continente al
desarrollo y la población es la integración de los tres grandes
sistemas fluviales del continente: el Orinoco, el Amazonas y
el Rlo de la Plata.
Al completarse esta red de 1 0.000 kilómetros, el tráfico
naviero podrla l legar directamente a cualquier pals sudameri
cano menos Chile. El 68 por ciento de esta ruta ya es navega
ble para barcazas y barcos de mediano calado; otro 28 por
ciento requiere dragado, ensanchamiento y otras adecuacio
nes; y sólo el 4 por ciento de la red requerirla grandes obras de
construcción (canales, exclusas, etc.) Los principales canales
que habria que excavar son, uno, del Orinoco al Amazonas
en el sur de Venezuela, y el otro, del Amazonas al Paraná en
el occidente del Brasil. Ambos quedarlan en áreas protegidas.
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