
 

 

 
CURSO INTERNACIONAL EN FRONTERAS AMAZÓNICAS  

Del 15 septiembre al 1 de diciembre 

2022 

 

Presentación. 

 

El presente curso es el resultado del trabajo de la red en fronteras amazónicas conformado hace 

algo más de dos años por investigadores y docentes de diferentes instituciones públicas y 

privadas de países de la cuenca amazónica, particularmente Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y 

Bolivia, con participación de investigadores independientes de fuera de la región. Como tal, 

constituye la continuación de las actividades de formación propuestas por la mencionada red y 

que toma como referente el curso ofrecido por la PUCP y que llevó por título ‘Seminario de 

Temas en Ciencias Sociales Fronteras Amazónicas: retos y perspectivas’. Esta versión ajusta los 

contenidos temáticos, los participantes e invitados, así como la responsabilidad institucional y 

la modalidad académica, entre otros.  

 

Justificación. 

 

A pesar de su extensión y su importancia geoestratégica y ambiental, la región amazónica, y en 

particular las sociedades que habitan sus espacios fronterizos y transfronterizos, continúan 

siendo desconocidas o mal entendidas. Los imaginarios e ideas que se tienen sobre la Amazonía 

dentro y fuera de ella, tanto por la persistencia de antiguos o nuevos estereotipos (como los del 

espacio vacío, el pulmón verde, la naturaleza prístina o, desde otra orilla, las noticias 

catastróficas sobre la deforestación, los incendios forestales o la inminente destrucción de la 

selva) guardan poca relación con la compleja y cambiante realidad de la región y en todo caso, 

están muy lejos de explicarla. En este contexto, los espacios fronterizos que se han configurado 

en los dos últimos siglos entre la llamada Amazonía andina y la Amazonía brasilera, así como 

los procesos políticos, dinámicas económicas y demográficas, urbanización y conflictos socio 

ambientales que allí suceden necesitan leerse y analizarse desde nuevas perspectivas teóricas 

y metodológicas, como las desarrolladas en las últimas décadas en los llamados ‘estudios 

fronterizos’ buscando presentar una perspectiva crítica e interdisciplinar que permita no solo 

reinterpretar el pasado de las zonas de frontera sino promover la elaboración de propuestas 

para su integración y desarrollo futuros. 

 

Modalidad, intensidad horaria, créditos y fecha de realización. 



 

 

El curso internacional en fronteras amazónicas se ofrece como curso de posgrado en Estudios 

Amazónicos de la sede Amazonia bajo el título y código ya registrado de ‘fronteras y fronterizos 

en la historia de la Amazonia’ con una intensidad horaria de 48 horas (4 créditos), y cuatro 

horas a la semana, durante doce semanas a partir del jueves 15 de septiembre y el 1 de 

diciembre, entre las 2 y las 6 pm de manera virtual, en plataforma zoom y eventualmente 

Classroom, en una modalidad combinada entre clase magistral y seminario. Esta organizado en 

6 módulos y doce sesiones temáticas. Las entidades participantes en el diseño y realización del 

curso podrán ofrecerlo dentro de sus respectivos programas de posgrado de acuerdo a su 

organización e interés académico ya sea como asignatura de posgrado, curso de extensión o 

como curso de educación continua.    

 

 

Responsabilidad institucional, coordinación académica y certificación. 

 

La principal entidad responsable del curso es la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Amazonia y el profesor Carlos Zárate como coordinador de Posgrados y responsable académico 

(docente), con el apoyo y participación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la 

profesora Deborah Delgado; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso, sede 

Ecuador y el profesor Fernando García; La Universidad Estadual do Amazonas UEA, con el 

profesor Reginaldo da Conceiçao; La universidad Federal do Amazonas UFAM, con el profesor 

Rodrigo Reis; el Instituto Federal do Amazonas, IFAM con el profesor Valery la Universidad de 

la Amazonia en Florencia, Colombia con el profesor Camilo Mongua; Silvia Romio de la 

Universidad Católica de Lovaina y la investigadora Hanne Cottyn de la Universidad de York 

(UK). 

 

La UNAL-Sede Amazonia, con la debida mención de las entidades cooperantes expedirá el 

certificado de participación y aprobación del Curso Internacional de Posgrado en Fronteras 

Amazónicas. 

 

Objetivos de aprendizaje. 

 

Al término del curso, los estudiantes estarán en capacidad de: 

  

- Conocer las teorías y metodologías que se utilizan para analizar las problemáticas 

fronterizas y transfronterizas en la Amazonia, América Latina y el mundo 

contemporáneo. 

- Entender y analizar los procesos históricos y espaciales de construcción de fronteras 

(geo-políticas e imaginadas) en América Latina y en la Amazonia. 

- Analizar y problematizar los principales procesos socioecológicos contemporáneos y 

los conflictos asociados a ellos en contextos comparados con la Amazonia. 

- Entender el papel y las lógicas de las económicas extractivas y economías ‘ilegales’ en y 

a través de las fronteras amazónicas. 



 

- Conocer y analizar las respuestas de los pueblos amazónicos fronterizos a la presencia 

colonial y neocolonial en la Amazonia. 

 

Metodología.  

 

Las sesiones tendrán dos componentes: una presentación temática y analítica de parte del o los 

profesores invitados de una duración de hasta dos horas (Treinta y cinco minutos por profesor 

en promedio y máximo hasta 3 profesores); un receso de 15 minutos, la presentación de reseñas 

de parte de los estudiantes sobre las lecturas obligatorias asignadas (tres presentaciones de 20 

minutos cada una), y una discusión o debate, en forma de foro, de una duración máxima de una 

hora, sobre las temáticas presentadas por los profesores y las reseñas de los estudiantes. Cada 

sesión tendrá un moderador dentro de los profesores-investigadores arriba mencionados (ver 

propuesta de coordinadores en el contenido al final de cada sesión) que trabajarán en 

coordinación con el docente encargado del curso por la UNAL. 

Para cada sesión habrá una lectura obligatoria que será remitida a los estudiantes con una 

semana de anticipación a la misma y sobre la cual los discentes deberán elaborar una reseña 

crítica1, de no más de dos páginas de extensión a espacio sencillo, preferiblemente en letra 

Calibrí o Times New Roman, tamaño 12. Esta reseña será remitida al coordinador o 

coordinadores del curso hasta un día antes de la respectiva sesión con el propósito de que ellos 

seleccionen a tres estudiantes al azar, para que presenten sus reseñas. Los discentes podrán 

asociarse para discutir, elaborar y presentar una reseña aunque la presentación deberá ser 

individual (máximo tres estudiantes), lo que no significa la disminución del tiempo de 

presentación2. La presentación deberá hacerse en Power Point u otra plataforma similar. 

Los estudiantes elaborarán al menos 8 reseñas críticas sobre los temas de su preferencia pero 

deberán informar desde el comienzo del curso, con base en la lectura y conocimiento del 

programa del mismo, sobre cuales lecturas no elaboraran reseña. 

Los moderadores podrán sugerir una o varias preguntas orientadoras al comienzo del foro 

dentro de cada sesión.  

Con el fin de no sobrecargar a los estudiantes con lecturas extensas y para garantizar que estas 

efectivamente se hagan, se sugiere seleccionar una lectura obligatoria para cada sesión y 

máximo dos lecturas complementarias. La lectura obligatoria no deberá tener una extensión 

más allá de cincuenta páginas en promedio. 

Los estudiantes elaboraran un ensayo final que será entregado al final del curso sobre alguna 

de las temáticas abordadas en el curso, el cual tendrá una extensión de máximo 10 páginas con 

las mismas especificaciones de estilo y tamaño que las de la reseña crítica. El ensayo podrá ser 

presentado como una exploración y evaluación inicial de fuentes primarias; un estado del arte 

o bibliografía crítica actualizada sobre fuentes secundarias (libros y artículos) o una reseña 

crítica a partir de una lectura a profundidad de algún texto reciente representativo de alguna 

 

1 Deberá tenerse presente que una reseña crítica no es simplemente un resumen de los textos leídos 
sino una problematización de los mismos. 

2 Como se dijo arriba, habrá tres presentaciones de reseñas de entre 15 y 20 minutos cada una. 



 

de las temáticas abordadas en el curso y que no se encuentre en la bibliografía final de 

referencia. 

La propuesta inicial de ensayo final deberá ser presentada por los estudiantes antes de la 

séptima sesión del curso. 

 

Evaluación y calificación.  

 

La calificación del curso busca evaluar la capacidad de análisis y síntesis de los estudiantes, así 

como su interés en participar en la discusión y resolución de las problemáticas planteadas. 

Estas habilidades y actividades se calificarán ponderadamente de la siguiente manera. 

 

Calidad de las reseñas críticas. 40% (5% ponderado por cada reseña) 

Presentación de las reseñas3 y participación en las discusiones. 20%. 

Ensayo final. 40% 

 

Asistencia.  

 

Si bien la asistencia al curso no forma parte de la evaluación, para la aprobación del mismo, 

como para la obtención del certificado correspondiente, se requiere de asistir al menos a 9 de 

las 12 sesiones programadas. Esto no exime a los participantes de informar o presentar excusas, 

en lo posible y con antelación, sobre eventuales ausencias. Para confirmar la asistencia a las 

diferentes sesiones los estudiantes deberán llenar los formatos provistos en la plataforma y los 

coordinadores del curso podrán solicitar a los asistentes, cuando lo consideran necesario, la 

verificación de su presencia virtual. 

 

CONTENIDO DEL CURSO 

  

El curso está organizado en seis unidades temáticas y doce sesiones de la siguiente manera:  

 

 

I. Teorías y metodologías para el estudio y análisis de las fronteras. 

 

Sesión 1. 15 de septiembre de 2022. 

 

 

Elementos para una teoría de las fronteras ‘más allá’ de los límites, en la Amazonia. (Carlos 

Zarate). 

 

"Una perspectiva global, comparativa e histórica a diferentes conceptos de frontera en América 

Latina". (Hanne Cottyn). 

 

3 Dependiendo del número de participantes en el curso, se espera que cada uno presente al 
menos una reseña. 



 

 

Moderador: Carlos Zárate. 

 

Sesión 2. 22 de septiembre. 

 

Mapeamiento social y Nuevas cartografías en la Amazonia y sus fronteras (Reginaldo Conceiçao 

da Silva). 

 

La cartografía de la frontera amazónica en los siglos XVIII y XIX. (Gabriel Cabrera Becerra. 

UNAL-Sede Medellín. 

La línea Apaporis Tabatinga en la cartografía amazónica. (David Ramirez) 

 

 

Moderador: Jorge Aponte 

 

II. Las fronteras amazónicas en perspectiva histórica. 

 

Sesión 3. 29 de septiembre de 2022. 

 

Fronteras, espacios nacionales, indígenas y la Amazonía en el siglo XIX (Camilo Mongua). 

 

Misiones religiosas, estado y construcción de fronteras en la Amazonía ecuatoriana (Cécilia 

Ortiz, Marta Amoroso). 

 

La "cuestión indígena" y el indigenismo latinoamericano en la Amazonía boliviana (1930-

1960s) (Anna Guiteras). 

 

Moderador: Camilo Mongua. 

 

 

Sesión 4. 6 de octubre. 

 

La relación entre la economía extractiva del caucho y el proceso demarcatorio en la Amazonia 

de Brasil, Colombia y Perú: Siglos XIX y XX. (Carlos Zárate). 

 

Mujeres indígenas, territorios y fronteras extractivas (Ivette Vallejo. María Rossi). 

 

Moderador: Carlos Zárate. 

 

III. Territorios y territorialidades fronterizas y transfronterizas. 

 

Sesión 5. 13 de octubre. 

  



 

Ciudades pares, urbanización y fronteras. (Jorge Aponte) 

 

Indígenas en las ciudades amazónicas: Los Cabildos urbanos (Manuel Bayon, Hugo Rincón). 

 

Pueblos aislados y territorialidades en la frontera de Brasil con Perú (Rodrigo Reis).  

 

Moderador: Rodrigo Reis. 

 

Sesión 6. 20 de octubre. 

 

 

La construcción de los espacios transfronterizos y los pueblos indígenas (Oscar Espinosa). 

 

Identidades, territorialidades y conflictividades -Cambios en la identidad política de los Shuar 

y la relación con las fronteras provinciales. (Sebastian Vacas-Oleas). 

 

Los pueblos indígenas ecuatorianos en los espacios transfronterizos amazónicos. (Fernando 

García) 

 

Moderador: Fernando García. 

 

 

IV. Desarrollismo, economías ilegales - informales y Conflictos socio-

ambientales. 

 

 

Sesión 7. 27 de octubre de 2022. 

 

Infraestructura, carreteras y cambio ambiental en contextos amazónicos (Deborah Delgado y 

Silvia Romio). 

 

Fronteras Agrícolas y Socio-espaciales en la Amazonía (Antonio Ioris) 

 

Moderadora: Deborah Delgado. 

 

Sesión 8. 3 de noviembre de 2022 

 

Conflictos socio-ambientales y economías ilícitas (Pedro Rapozo). 

 

Tierras indígenas y conflictos socioambientales en las fronteras. 

(Nicolás Victorino)  

 

Moderador: Pedro Rapozo. 



 

 

 

V. Políticas publicas territoriales y sectoriales en las fronteras.  

 

Sesión 9. 10 de noviembre de 2022. 

 

La ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la Ley de Fronteras y las ETI´s en la Amazonia 

colombiana. (Jorge Aponte, Carlos Zárate, un invitado indígena de la Opiac.). 

 

La política ambiental en la Amazonia: entre el neoconservacionismo y el neodesarrollismo. 

(Germán Palacio). 

 

Moderador. Jorge Aponte. 

 

Sesión 10. 17 de noviembre de 2022. 

 

Los desvarios estatales en educación y lenguas en la triple frontera (Dany Mahecha, Carlos 

Franky,). 

 

Las políticas de salud y el manejo de la pandemia en la frontera de Colombia, Brasil y Perú. 

(Martha Suarez, José Joaquín Carvajal, Johanna Gonçalves). 

 

Políticas ambientales desde abajo: la respuesta indígena al cambio climático (Juan Álvaro 

Echeverri, Máximo Billacres) 

 

Moderador: Carlos Franky. 

 

VI.   Violencia, conflicto armado y paz en las fronteras amazónicas.  

 

Sesión 11. 24 de noviembre. 

 

Seguridad y defensa en la Amazonia brasilera (Luis Fabio, Licio do Rego Monteiro, Camilo 

Pinilla). 

Migraciones, trata de personas, tráfico de armas (¿??’’).  

 

Moderador: Pedro Rapozo. 

 

Sesión 12. 1 de diciembre. 

 

El conflicto armado y la paz en la región y la frontera amazónica. Diagnóstico y propuestas. 

(Carlos Zárate) 

 

La comisión de la verdad: una lectura desde la región y la frontera. 



 

(Germán Palacio, Jorge Pulecio) 

 

 

Bibliografía básica. (preliminar) 

 

A continuación, se especifica la bibliografía que se usará y discutirá en cada sesión. 

  

Lecturas de referencia 

 

Sesión 1. 15 de septiembre. 

 

- Beckert, S., Bosma, U., Schneider, M., & Vanhaute, E. (2021). Commodity frontiers and the 

transformation of the global countryside: a research agenda. Journal of Global History, 1–

16. Acceso libre  

- Serje de la Ossa, M. (2017). Fronteras y periferias en la historia del capitalismo: el caso de 

América Latina. Revista de Geografía Norte Grande, 66, 33–48. Acceso libre 

Textos opcionales: 

- Klubock, T. M. (2011). The nature of the frontier: forests and peasant uprisings in southern 

Chile. Social History, 36(2), 121–142. (pdf en anexo) 

-  Conde, M., & Walter, M. (2015). Fronteras de las Mercancias. In G. D’Alisa, F. Demaria, & G. 

Kallis (Eds.), Decrecimiento: Un vocabulario para una nueva era (pp. 171–175). Barcelona: 

Icaria, Fundación Heinrich Boell.  Acceso libre  

- Rasmussen, M. B., & Lund, C. (2018). Reconfiguring Frontier Spaces: The territorialization of 

resource control. World Development, 101(Supplement C), 388–399. (pdf en anexo) 

 

-Zarate, C. (2008). Silvícolas, siringueros y agentes estatales. El surgimiento de una sociedad 

transfronteriza en la Amazonia de Brasil, Colombia y Perú: 1880-1932. Bogotá: Unibiblos. Cap. 1. 

“De la frontera-límite y el frente de expansión a la sociedad de frontera”. Pp. 27-67. 

 

Benedetti, A. (Ed.). (2020). Palabras clave para el estudio de las fronteras. Teseo Press. 

 

Conde, M y M. Walter., (2017). Fronteras de las mercancías en Kallis, G., Demaria, F., & Giacomo 

d'alisa. Decrecimiento: Vocabulario para una nueva era;  

 

Mezzadra, S., & Neilson, B. (2017). La frontera como método. traficantes.net.; 

 

Sesión 2. 22 de septiembre. 

 

Zarate, C. (2020). “La invención de la cartografía amazónica. Entre la invisibilidad y el 

nacionalismo metodológico”. Terra Brasilis. (Nova Serie). No. 14. 

 

Almeida, Alfredo Wagner Berno de. 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-global-history/article/commodity-frontiers-and-the-transformation-of-the-global-countryside-a-research-agenda/C9675685801E74826468C1FC567982B5
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34022017000100003&script=sci_arttext&tlng=en
https://mx.boell.org/sites/default/files/decrecimiento_edicion_mexico.pdf
http://traficantes.net/


 

Mapas Situacionais e Categorias de Identidade na Amazônia. In.  Almeida, Alfredo Wagner 

Berno de e Farias Junior, Emmanuel De Almeida: Manaus UEA edições 2013 (28_34p) 

 

Patrícia Vargas Sarmiento. Cartografia Própria, cartografia Moderna Y Cartografia Social. In. 

histórias de territorialidade en Colômbia: biocentrismo y antropocentrismo. Bogotá: Patrícia 

Vargas  Sarmiento, 2016. (126-152) 

 

Claudia Leonor Lopes procesos de formación de frontera em lá región del Alto Amazonas/ 

Solimões : lá historia  de Las relaciones interétinicas de Los Ticuna. In Oliveira, Roberto 

Cardoso e Baines, Stephen Grant. Nacionalidade e etnicidade em fronteiras.  Brasília: Editora 

Universitária, 2005.(55-84p) 

 

El texto que te dije: 

Ramírez Palacios, David Alejandro. “La frontera amazónica en los mapas de finales del 

Virreinato y comienzos de la República”. Credencial Historia, núm. 383 (diciembre de 2021): 

2–6. 

 

Se puede encontrar en dos links diferentes: 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-383/la-

frontera-amazonica-en-los-mapas 

https://www.revistacredencial.com/historia/temas/la-frontera-amazonica-en-los-mapas-de-

finales-del-virreinato-y-comienzos-de-la 

 

Sesión 3. 29 de septiembre. 

  

García, J. (1998). Misiones, Fronteras y Nacionalización en la Amazonía Andina: Perú, Ecuador 

y Bolivia (siglos XIX y XX). La nacionalización de la Amazonía. En La nacionalización de la 

Amazonía. Pilar García Jordán y Núria Sala i Vila (coord.). Barcelona. Universidad de Barcelona.  

  

Guiteras, A. (2022). "The Indian Question" in the Bolivia Amazon: the School Centers of 

Casarabe and Moré" The Americas 79:" (2022): 67-100 

 

Mongua, C. (2020). “Fronteras, poder político y economía gomífera en el Putumayo-Aguarico: 

más allá de la marginalidad y el aislamiento, 1845-1900”. Historia Crítica, n.° 76: 49-71, doi: 

https://doi.org/10.7440/ histcrit76.2020.0  

 

Kuan, M. (2021). "Indígenas y misioneros historiografía de las misiones religiosas en el periodo 

republicano". En Historias del hecho religioso en Colombia.Pontificia Universidad  Javeriana.  

 

Ortiz Batallas, Cecilia de Lourdes (2019). Entre la Misión Salesiana y los militares: la 

evangelización del pueblo shuar, 1893-1964. Tesis de doctorado no publicada, Flacso-Ecuador , 

Capítulos 2 y 6. 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-383/la-frontera-amazonica-en-los-mapas
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-383/la-frontera-amazonica-en-los-mapas
https://www.revistacredencial.com/historia/temas/la-frontera-amazonica-en-los-mapas-de-finales-del-virreinato-y-comienzos-de-la
https://www.revistacredencial.com/historia/temas/la-frontera-amazonica-en-los-mapas-de-finales-del-virreinato-y-comienzos-de-la
https://doi.org/10.7440/


 

 

Sesión 4. 6 de octubre. 

 

 

Beckert, S., Bosma, U., Schneider, M., & Vanhaute, E. (2021). Commodity frontiers and the 

transformation of the global countryside: a research agenda. Journal of Global History, 16(3), 1-

16. 

  

Dilla, Haroldo e Ingrid Bretón. “Las regiones transfronterizas en América Latina”. En: Polis. 

Revista Latinoamericana. No. 51, 2018, pp. 15-37. 

 

Klubock, T. M. (2011). The nature of the frontier: forests and peasant uprisings in southern 

Chile. Social History, 36(2), 121–142. 

 

Krupa, Christopher (2010). State by proxi. Privatized government in the Andes. Comparative 

Studies in Society and History, 52 (2), pp. 319-350. 

 

Ulloa, A. (2014). "Geopolítica del desarrollo y la confrontación extractivista: elementos para el 

análisis en territorios indígenas en América Latina". En Gobel y Ulloa (ed). Extractivismo minero 

en Colombia y América Latina.   Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 425-458. 

 

Vacas-Oleas, S. (2015). No digamos que fue una guerra civil, pero fue como nuestra guerra civil, 

manuscrito.  

 

Zárate C. (2022). “Extractivismo cauchero, Estado y fronteras en la Amazonia de Brasil, 

Colombia y Perú. S. XIX y XX” En: Materiales que forjaron naciones. Sevilla: Universidad Pedro 

de Olavide: Colegio de América (en prensa). 

 

Sesión 5. 13 de octubre.  

 

Aponte, J.M. (2012). “Comercio y ocio en la transformación del espacio urbano fronterizo de 

Leticia y Tabatinga”. En. C. Zárate (Ed.). Espacios urbanos y sociedades transfronterizas en la 

Amazonia. Universidad Nacional de Colombia, IMANI. (Pp. 205-235) 

 

Steiman, Rebeca.(2012) “Zona de fronteira e cidades gemeas: uma tipologia das transformacoes 

transfronteiricas”. En. C. Zárate (Ed.). Espacios urbanos y sociedades transfronterizas en la 

Amazonia. Universidad Nacional de Colombia, IMANI. 

 

Zárate, C. y Ángela López. (2018) “Indígenas en ciudades “pares” en la Amazonia, entre la 

invisibilidad y la territorialidad urbana: Una mirada retrospectiva”. En. Anuário Antropológico, 

Brasília, UnB, v. 43, n. 2: 113-137 

 

Sesión 6. 20 de octubre. 



 

 

Giraudo, L. (2010), “De la ciudad ‘mestiza’ al campo ‘indigenista’: internados indígenas en el 

México posrevolucionario y en Bolivia,” Anuario de Estudios Americanos 67:2; : 519–547  (pdf 

titulado 518-Texto del artículo). 

 

Pimenta, J. (2018). “Unir para além da fronteira: Um esboço da etnopolítica transnacional 

ashaninka”,  Anuário Antropológico, 2018,2: 173-206. 

 

Santos-Granero, F. (2005). “Las fronteras son creadas para ser transgredidas: magia, historia y 

política de la antigua divisoria entre Andes y Amazonía en el Perú”, Histórica, XXIX:1, 107-148. 

 

Reis, R. O. B. (2015). Entre fissões e fusões - a dinâmica social matsés e os processos de 

territorialização na fronteira Brasil-Peru. Ambivalências, v. 3, n. 5, p. 28–60. 

DOI:https://doi.org/10.21665/2318-3888.v3n5p28-60 

Sebastian Vacas: Vacas-Oleas, S. (2015). No digamos que fue una guerra civil, pero fue como 

nuestra guerra civil, manuscrito. 

 

. 

 

Sesión 7. 27 de octubre. 

 

Ioris, A. (2020). Frontier Making in the Amazon. Economic, political and socio ecological 

conversion.  Cham: Springer. Capítulo 2. , pp. 21-42. 

 

Salazar et. al (2022). Necesidades y capacidades locales en el área de influencia del proyecto 

Iquitos Saramiriza: Comunidades de las cuencas del Tigre y Morona. DAR. 

 

Vilela, T., Harb, A. M., Bruner, A., da Silva Arruda, V. L., Ribeiro, V., Alencar, A. A. C., ... & Botero, 

R. (2020). A better Amazon road network for people and the environment. Proceedings of the 

National Academy of Sciences, 117(13), 7095-7102 

 

Sesión 8. 3 de noviembre. 

 

Grisaffi, T. (2021). Why is the drug trade not violent? Cocaine production and the embedded 

economy in the Chapare, Bolivia. Development and Change. 

 

Raftopoulos, M. (2017). "Contemporary debates on social-environmental conflicts, extractivism 
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