
ti í e~ ra-Vocurnentos 
Boletín Monográfico sobre Ecología y Medio Ambiente. 100 ptas. 



Hiedra-Documentos 
Boletín Monográfico sobre 
Ecología y Medio Ambiente. 

l.>irecdón: Campomanes, 13 
m13 Madrid Teléfono: (91) 54110 71 
Edita: ~Asociación ~ogista de Defensa 
de la Naturaleza (AEDENA T) y 
Comisión ProAmazonia- España. 
Imprime: Gráficas~ A 
Deposito Legal: W.133-l~ 
Portada: Del libro~~ urgente, 5 
séculos di! histó1ia e ecolngia", de Berta G. 
Ribeiro - Belo Horizonte 1990. 

Hacen posible Hiedra-Documentos: 

Comisión ProAmazonia ·España 
Campomanes, 13 
28013 Madrid 

AEDENAT-Albacete 
Comandante Molina, 1 atico 
02005 Albacete 

AEDENAT -Astorga 
Apartado49 
24700 Astorga (Uón) 

AEDENAT-Asturies 
Apartado 41U 
Güón (Asturies) 

AEDENAT-Cañizares 
Travesia Pedraza, 17 
16891 Cañizares (Cuenca) 

AEDENAT-Córdoba 
Apartado 416 
14080Córdoba 

AEDENAT-Dos Hermanas 
Apartado 284 
41700 Dos Hennanas (SeVilla) 

AEDENAT-Granada 
Apartado lOSO 
18080 Granada 

AEDENAT-Madrid 
Campoman~ 13 
28013 Madrid 

AEDENAT·PQ'iadas 
Avda. de la Constitución, 1 
14730 Posadas (Córdoba) 

AEDENAT-Priego 
ApartadoS 
16800 Priego (Cuenca) 

AEDENAT-Rivas Vadamadrid 
Plaza A. Macbado,l (Local) 
28521 Rivas-Vaciamadrid 

AEDENAT-Tres Cantos 
Uteratos,U 
28760 Tres Cantos (Madrid) 

2 AMAZONIA URGENTE 

AMAZONIA URGENTE 
La Amazonia brasileña tiene una extensión doce 
veces superior a la superficie del Estado español, 
canaliza la quinta parte del agua dulce que circula 
por la corteza terrestre y representa un tercio de los 

bosques tropicales del 
-Htt~ra-Pocumtntos planeta. Sin embargo, este 

ecosistema de vital 
importancia se encuentra 
amenazado por una ola de 
proyectos y realidades que 
pretenden explotar los 
recursos naturales de la 
selva, sin pararse a 
considerar la diversidad 
biológica y el equilibrio 
natural del bosque húmedo 
ni la crítica situación que 
atraviesan las poblaciones 

indígenas. De todo ello trata el presente documento 
elaborado por José Santamarta, presidente de la 
Comisión ProAmazonia y miembro de la Asociación 
Ecologista de Defensa de la Naturaleza (Aedenat). 
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Los españoles fueron los primeros europeos 
en recorrer en 1541-1542 el curso completo 

del Amazonas, iniciando una nueva etapa en 
el devenir de la mayor selva tropical. Los nue

vos intrusos no supieron o no quisieron ex-
plotar los recursos naturales sin deteriorarlos 
irreversiblemente, a diferencia de los proba

blemente más de cinco millones de indígenas 
que por entonces poblaban la Amazonia. 

Fray Gaspar de Carvajal, acompañante y crcr 
nista de Orellana, acuña la denominación de 
Amazonas, en una expedición organizada pa-
ra "ir al país de la canela", la p_rimera de toda 
una serie de correrías de europeos ansiosos 
de enriquecerse rapidamente, sin importarles 

demasiado la vida y los derechos de los mora-
dores de la selva, a los que sólo se les con
templa como un obstáculo más. El mismo 

Carvajal señala que después de Dios, las ba-
llestas nos dieron la vida . 

Las ballestas y los arcabuces de los primiti
vos colonizadores, la actividad misionera, la 
esclavitud y las enfermedades (viruela, gripe, 
tuberculosis, malaria, ... ), tuvieron efectos de
vastadores sobre la población indígena de la 

cuenca amazónica, hasta el punto de que 
hoy su número no rebasa el medio millón, y 

en Brasil apenas superan los doscientos vein
te mil en el conjunto del país. 

Integrar para no entregar 
Si el exterminio de los indios co

mienza con la llegada de los europeos 
en el siglo XVI, la verdadera destruc
ción de la Amazonia como ecosistema 
se inicia en la década de 1960, y más 
exactamente en 1964, año en el que 
los militares brasileños toman el po
der. 

La política de los militares para la 
Amazonia es tajante: integrar para no 
entregar, o en otras palabras, ocupar 
la Amazonia brasileña a cualquier pre
cio, incluso el de su destrucción, al ob
jeto de impedir su internacionaliza
ción, aunque para ello haya que recu
rrir a las multinacionales y a organis
mos como el Banco Mundial, interna
cionalizando los recursos naturales de 
la región, pero salvaguardando la so
beranfa brasileña. 

La posible internacionalización de 
la Amazonia brasileña es una idea que 
puede parecer descabellada a un ob
servador imparcial, y de hecho lo es, 
pero no para los estrategas de la "Es
cola Superior de Guerra" del ejército 
brasileño, que siempre se la han toma
do muy en serio; para ellos la existen
cia de un enorme espacio vacfo en el 
territorio nacional (los indios no cuen-

tan o no se les considera brasileños), 
fronterizo con Bolivia, Perú, Colombia, 
Venezuela, Guayana, Surinam y Gua
yana Francesa, siempre ha sido un se
rio motivo de preocupación. 

La idea es muy simple, aunque ha 
tenido diversas formulaciones, según 
la coyuntura. En la década de los se
senta algunos estrategas pensaban 
que si los brasileños no ocupaban la 
Amazonia, tarde o temprano ésta serfa 
internacionalizada por un consorcio de 
naciones, al objeto de poblarla, proba
blemente con habitantes de la super
poblada Asia. 

En la actualidad los enemigos son 
otros, pues a algunos militares y a los 
terratenientes de la U.D.R. (Unión De
mocrática Ruralista) no les falta imagi
nación. Un dfa son los pafses vecinos, 
otro los cubanos o los indfgenas, a los 
que siempre se ha considerado un es
torbo e incluso un peligro para la so
beranfa nacional, hablándose de la po
sibilidad de la creación de un Estado 
Yanomami. 

El último enemigo que han encon
trado son las organizaciones ecologis
tas, empeñadas en preservar la Ama
zonia propugnando otro modelo de 

desarrollo menos destructor y auto
sostenible. Sérgio Cardoso de Almei
da, terraniente y ex-diputado federal , 
declaraba al ecologista brasileño y 
hoy Secretario General de Medio Am
biente en el gobierno de Collor de Me
llo, José Lutzenberger "o maior inimi
go do progresso brasileiro" ( 1) . El 
tambien terrateniente y dueño de una 
empresa de taxi aéreo en Rondonia, 
Don Rui Freire, declaraba que "nao es
tamos em condir.;oes de deixar a Ama
zonia como pulmáo do mundo. Ternos 
muita terra que nao pode ser aprovei
tada porque fica inundada a maior 
parte do ano. Mas o resto da área 
aproveitável deve ser cultivada. Por 
enquanto, a queimada é a única sar
da" (2). 

Las "queimadas" (incendios fores
tales provocados) sólo en 1987 des
truyeron 204.000 kilómetros cuadra
dos en la Amazonia brasileña, según 
los datos del Instituto de Pesquisas 
Espaciais (INPE) , elaborados a partir 
de la información suministrada por el 
satélite meteorológico NOAA-9 (3) . 
Aunque sólo el 40% del área afectada 
corresponde al bosque tropical denso, 
de seguir las cosas asf la selva amazó-

AMAZONIA URGENTE 3 



nica habrá desaparecido totalmente 
antes de 20 años, si bien el punto de 
no retorno a partir del cual el ecosiste
ma pierde su funcionalidad se alcanza
rá mucho antes. Hoy ya se han talado 
415.261 km2 sólo en la Amazonia bra
sileña. 

El verdadero peligro de la interna
cionalización de la Amazonia brasile
ña no ha sido, ni es, ni será, la pérdida 
de la soberanfa brasileña sobre su te
rritorio, algo que nadie discute, sino la 
internacionalización de los recursos 
naturales de la Amazonia. 

El último episodio de la geopolftica 
militar brasileña en la Amazonia es el 
proyecto "Calha Norte", que afectará 
a toda la franja norte del Brasil, en un 
área de 6.500 km de largo (desde la 
Guayana Francesa a Colombia) por 
160 Km de profundidad, en la que vi
ven más de 50.000 indfgenas, a los 
que se privará de todas sus tierras 
próximas a las fronteras, ciudades y 
vfas de comunicación. En una primera 
etapa el proyecto, con un presupuesto 
de 45 millones de dólares, pretende 
establecer 8 bases militares con 6.500 

oficiales, mejorar las comunicaciones 
y desarrollar la infraestructura energé
tica, aunque a la larga los resultados 
serán los que ya se pueden observar 
en otras regiones: explotación de re
cursos mineros (Serra de Surucucu), 
expulsar a los indfgenas, nuevos pro
yectos de colonización, proyectos pa
ralelos en los otros paises fronterizos 
al objeto de frenar la "voca¡;ao conti
nental" de Brasil y, como corolario, la 
destrucción del bosque tropical en 
nombre de la "integridade poHtica e 
económica do Brasil" (4). 

¿Qué es la AMAZONIA? 

El lector interesado puede en
contrar multitud de trabajos, mu
chos de gran valor, en donde se 
responde a la pregunta, y no es 
nuestra intención repetir lo que ya 
se ha dicho hasta la saciedad (5), 
sino unicamente aclarar algunas de 
las caracterfsticas de la Amazonia, 
al objeto de mostrar las razones 
que nos mueven a oponernos no al 
aprovechamiento de la selva, sino a 
un modelo de desarrollo, el impe
rante en las últimas décadas, abso
lutamente insostenible, y que a no 
tardar puede tener consecuencias 
catastróficas, en primer lugar para 
los paises afectados. (Brasil, Perú, 
Colombia, Bolivia, Venezuela y 
Ecuador) , aunque a la larga todos 
serramos perjudicados. 

La baja fertilidad de los suelos 
amazónicos no permite el desarro
llo ni de la agricultura ni de la gana
d erra, salvo en territorios muy pe
queños, al depender completamen
te de la preservación de la cubierta 
vegetal natural. La explicación es 
sencilla: la Amazonia ha permane
cido inamovible durante millones 
de años de aguaceros intensos que 
han hecho desaparecer los minera
les solubles de la superficie del 
suelo, proceso que se denomina li
xiviación. A diferencia de los bos
ques de las zonas templadas, en la 
selva tropical los nutrientes están 
sobre el suelo y no en el suelo, en 
donde son constantemente recicla
dos; el suelo es sobre todo un so
porte trsico y no una fuente de nu
trientes. Al talar los árboles y pren
der fuego, el suelo queda desnudo 
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y a merced del agua, erosionándo
se rapidamente, por lo que a partir 
del segundo o tercer año la fertili
dad de los cultivos o pastos esta
blecidos en las zonas taladas dis
minuye vertiginosamente, y se ha
ce necesario talar nuevas zonas y 
asr sucesivamente, hasta que no 
quede nada que talar. El único 
aprovechamiento razonable es el 
forestal, siempre que éste se haga 
con cuidado y de forma tal que per
mita la regeneración constante del 
bosque tropical , lo que excluye las 
talas masivas o las repoblaciones 
con especies foráneas. 

Otra caracterfstica importante 
es la enorme diversidad de espe
cies vegetales y animales, superior 
a la de cualquier otro lugar de la 
Tierra, si exceptuamos los bosques 
tropicales de Africa y Asia, tan ame
nazados como los de la Amazonia. 
La distribución geográfica muy re
ducida de la mayor parte de las es
pecies (endemismo) , las pone en 
grave peligro de extinción antes de 
haber sido estudiadas e incluso 
descritas, lo que supondrá (está 
suponiendo) una pérdida catastrófi
ca de plantas y animales suscepti
bles de ser empleadas como fuente 
de protefnas, materias primas y 
medicamentos. En Estados Unidos, 
y es sólo un ejemplo de lo que pue
de representar el aprovechamiento 
del inmenso banco genético que es 
la Amazonia, la cuarta parte de los 
medicamentos son elaborados a 
partir de plantas originarias de los 
bosques tropicales. 

En una sóla hectárea de bosque 

.. 



amazónico no degradado hay más espe
cies vegetales que en toda Europa (6). 

Sin intervención humana se ha calcula
do en mil años el período necesario para 
que una sóla especie desaparezca, aun
que en la actualidad están desapareciendo 
30 especies por día; a la larga se estima 
que, de seguir el ritmo actual, sólo sobre
vivirán las especies oportunistas y con 
gran capacidad reproductiva, es decir, las 
plagas y malezas (7). 

Probablemente eso va a ser lo que 
consigan los estrategas militares, mul
tinacionales y terratenientes que están 
ocupando o incentivando la colonización 
de la Amazonia. 

La Amazonia es un ecosistema com
plejo, en el que todos sus elementos 
(agua, suelos, vegetación, clima y fauna) 
están relacionados; la destrucción de la 
fauna y de la cobertura vegetal puede 
afectar gravemente el equilibrio actual, lo 
que supondría cambios importantes en las 
precipitaciones, tanto regionales como lo
cales, erosión, reproducción de las espe
cies y clima. 

Más de 6 millones de Km2 (12 veces la 
extensión de España), la quinta parte de 
las disponibilidades mundiales de agua 
dulce, un tercio de las selvas tropicales, el 
42% del territorio brasileño, la mitad de 
Ecuador y Bolivia, un tercio de Colombia y 
dos terceras partes de Perú, el mayor río 
del planeta en volumen de agua con más 
de mil afluentes y 2.400 especies de pe
ces, grandes recursos minerales, precipi
taciones medias superiores a los 2.000 
mm, altas temperaturas (25ºC) con esca
sas oscilaciones y sobre todo un brutal 
proceso de devastación, que en apenas 
20 años ha destruido más que en diez mil 
años de presencia humana, algo que hay 
parar inmediatamente, porque de no lo
grarlo los resultados, según todos los ana
listas, serán irreversibles y desastrosos, y 
los beneficios absolutamente ridículos, 
comparados con los que podrían obtener
se preservando la diversidad biológica y 
genética, manteniendo los procesos eco
lógicos esenciales, mediante la utilización 
sostenida de especies y ecosistemas (8) y 
respetando la vida y los derechos de quie
nes "han demostrado ser los más sabios e 
ingeniosos en cuanto al uso del medio fo
restal del trópico" (9), los indios de la 
Amazonia, víctimas de uno de los más ig
nominiosos genocidios que ha conocido 
la historia. 

La pluvisilva atlántica brasileña ha que
dado reducida a un 8% de su extensión 
original en menos de un siglo, y la selva 
amazónica lleva camino de correr idéntica 
suerte, a no ser que tanto en Brasil como 
en los otros países amazónicos, y en los 
que no lo somos, pero nos sentimos impli
cados en lo que allí sucede, se reaccione 
a tiempo, es decir, ahora mismo. 

Tierra sin hombres para 
hombres sin tierra 

Emilio Garrastazu Médici, militar 
y presidente de la dictadura brasi
leña en los primeros años de la dé
cada de los setenta, decidió resol
ver el problema agrario del país en
viando a los pobres a la Amazonia, 
para lo que había que construir to
da una amplia red de carreteras 
(más de 15.000 Km.) con el fin de 
posibilitar la emigración masiva de 
los campesinos sin tierra a la tierra 
sin hombres. 

Garrastazu Médici, al igual que 
los gobernantes de otros países la
tinoamericanos, trataba de conse
guir varios objetivos: la ocupación 
de la Amazonia haría innecesaria la 
tan temida reforma agraria, la am
pliación de la frontera agrícola in
crementaría la producción de ali-

mentas y otros productos agríco
las y ganaderos para la exporta
ción y además se culminaría la in
tegración de la Amazonia en la vida 
política y económica del país. 

En Brasil el 1% de los propieta
rios poseían en 1985 el 45% de las 
tierras agrícolas. mientras que 10,6 
millones de campesinos carecen 
de tierras, cifras que en el conjunto 
de América Latina se traducen en 
que el 7% de los propietarios dis
pongan del 93% de la superficie 
cultivable. La disponibilidad de tie
rras vírgenes u ocupadas por indí
genas, constituye una válvula de 
escape utilizada ampliamente en 
los últimos años por los gobiernos 
de los países amazónicos, y finan
ciada generosamente por el Banco 

AMAZONIA URGENTE 5 



Mundial, a pesar de sus nefastos efectos. 
El "Programa de Desenvolvimento do Noroeste 

Brasileiro" (Polonoroeste), financiado por el Banco 
Mundial, permite apreciar las consecuencias de una 
política de ocupar sin conocer, a partir del asfaltado 
de la carretera BR-364 que une Cuiabá con Porto Vel
ho: ocupación de las tierras indígenas, destrucción 
del bosque tropical, ruina de los recolectores de cau
cho ("seringueiros") y fracaso de los proyectos agrf
colas, en una lógica infernal de ampliación constante 
de la frontera agrícola mediante el procedimiento de 
ro~a y ~uema, para al !inal dejar las cosas peor que al 
pnnc1p1o, con la propiedad de la tierra más concen
trada (las relaciones de producción se reproducen en 
los nuevos territorios) , los pobres más pobres y la 
~elv~ y todos sus productos arrasados (10) . Es signi
ficativo que desde 1980 a 1990 hayan sido asesina
dos en la Amazonia más de 1.000 indígenas, possei
ros (campesinos en posesión de las tierras que culti
van y sobre las que tienen ciertos derechos), sacer
dotes y líderes campesinos, a manos de pistoleros 
profesionales ~ontratados por ricos criadores de ga
nado, terratenientes y especuladores (grileiros). En 
tan sólo 14 ocasiones se ha dictado sentencia, hecho 
que pone de relieve la impunidad de la que gozan los 
terratenientes. 

.Las carreteras Transamazónica, Brasilia-Belém, 
CUiabá-Porto Velho-Río Branco, Porto Velho-Manaus 
y Cuiabá-Santarém, son las vías por las que fluye la 
gran corriente migratoria de los pobres y deshereda
dos del Sur y del Nordeste para el Oeste, que ante la 
perspectiva de acabar sus días en una favela, optan 
por probar fortuna como garimpeiros (extractores de 
oro) o posseiros (agricultores), y todo esto en un país 
con recursos inmensos e increíblemente mal distribui
dos (11) en el que existen 800.000 kilómetros de tie
rra fértil en el sur del país sin otro aprovechamiento 
que el especulativo por parte de unos pocos terrate
nientes. De construirse la carretera "Perimetral Norte" 
los incendios y la destrucción del bosque se extende~ 
rían por toda la franja norte de la Amazonia tal como 
e~tá sucediendo en Rondonia y Pará; al fin' y al cabo 
s1empre es más fácil y rentable para algunos mandar 
a los pobres a talar la selva para obtener magras co
sechas que acometer la reforma agraria en las fértiles 
tierras del sur o redistribuir mejor la renta ampliando 
el mercado interno, algo a lo que se opone la gran 
banca internacional, interesada en que la producción 
b~asileña se destine al mercado exterior a bajos pre
CIOS para obtener las divisas necesarias para afrontar 
una deuda externa de 120.000 millones de dólares en 
un país donde más de la mitad de los asalariado~ re
cibe ~en.os de 80 dólares ":lensuales (8.000 pesetas). 

Aun s1n la selva amazónica, a Brasil le restan cinco 
millones de Km2

; bastarfa utilizar sólo una parte de 
é~tos par.a resolver todas las necesidades del país, 
sm neces1dad de ampliar la frontera agrícola a zonas 
no aptas para estos fines (12). En la actualidad la su
perficie cultivada asciende a sólo 520.000 Km2

, y de 
éstos una parte considerable son destinados a culti
vos para la exportación como soja, café o naranjas y 
a la producción de alcohol a partir de la caña de azú
car para mover los automóviles de las clases sociales 
con un alto poder adquisitivo, en detrimento de la 
producción de alimentos para satisfacer las necesida
des de la población (un tercio de los brasileños están 
subalimentados) . 
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Ganaderia extensiva 
La cría de ganado de engorde en grandes haciendas es una 

de las causas principales de la destrucción de la selva tropical 
en Brasil , Colombia, Bolivia y Venezuela, una destrucción ato
das luces injustificada, dados los rendimientos obtenidos, los 
d.es~~ozos causados, los problemas sociales generados y la 
v1ab1lldad de otras alternativas. En Brasil se obtienen de 30 a 50 
kilogramos de carne de vacuno por hectárea y año, frente a los 
600 Kg de carne y 5.000 litros de leche obtenidos en Europa, y 
además los pastos a los pocos años son abandonados debido 
a los rendimientos decrecientes, con lo que se reinicia el pro
ceso de tala del bosque, quema de la vegetación, obtención de 
dos o tres cosechas de maíz o yuca, para acabar sembrando el 
"capim"(hierba forrajera) , a veces desde avionetas dadas las 
enormes extensiones de las fincas. Estudios realiz~dos en el 
estado de Pará (Amazonia brasileña) han demostrado que los 
pastos apenas soportan una vaca por hectárea al poco de ha
ber talado y quemado la selva, para ir descendiendo según pa
san los años y disminuye la fertilidad del suelo hasta las 10 
hectáreas por res. 

Junto a la destrucción del bosque tropical, conviene señalar 
los problemas sociales generados por este tipo de explotacio
nes, que en el caso brasileño en buena parte han sido arreba
tadas a los pequeños campesinos ("posseiros"), recolectores 
de ca~cho ("sering~e~ros") e indígenas, empleándose para ello 
todo t1po de proced1m1entos, incluso el homicidio de los líderes 
de las colectivid~des que se oponen a sus propósitos, como 
muestra el asesmato del ecologista y sindicalista brasileño 
"Chico" Mendes en Acre el 22 de diciembre de 1988 por pistole
ros a sueldo de los ricos criadores de ganado. 

La evasión de impuestos gracias a los incentivos fiscales 
concedidos por la SUDAM (Superintendencia de Desenvolví
mento da Amazonia) y la revalorización de las tierras son las 
razones últimas que explican la expansión de las explotaciones 
ganaderas, que muchas veces se acometen para demostrar 
que las tierras tienen dueño y además son utilizadas· la carne 
obte~ida se destina a hamburguesas, tanto para el ~ercado 
extenor com? para el interior. Ni que decir tiene que otras zo
nas de Bras1l, como Mato Grosso do Sul, Piauí o Goiás, son 
mucho más apropiadas para la agricultura y la ganadería que 
la Amazonia. 

~o~ protagonistas de la expansión ganadera son grandes 
capitalistas del sur del Brasil, hoy agrupados en la organización 
de extrema derecha U.D.R., y multinacionales como Volkswa
gen, Liquigas, Atlas, Plambeck y King Ranch. 



Integrar para entregar mejor 
El peso de la enorme deuda externa de Brasil y otros 

países amazónicos fuerza a explotar de forma irracional y 
depradora los recursos naturales de la Amazonia, y para 
aprovechartos y poder explotartos, se requieren grandes in
versiones y adquisición de tecnologías foráneas, lo que 
obliga a contraer nuevos préstamos con sus correspon
dientes intereses, entrándose en una espiral sin fin, dado 
los precios cada vez más bajos de las materias y productos 
básicos exportados. 

Los resultados del papel de Brasil en la división interna
cional del trabajo están a la vista: la inflación llega al 1 000 % 
anual, las desigualdades sociales aumentan, la mayoría de 
la población pierde poder adquisitivo con la consiguiente 
merma del mercado interno, las exportaciones se incre
mentan aunque las divisas generadas van íntegramente pa
ra pagar los intereses de la deuda y las multinacionales y 
los bancos ven incrementados sus beneficios. 

Parafraseando a los seudos nacionalistas militares, inte
grar para entregar mejor, pues no es otro el resultado de 
los grandes proyectos agropecuarios, forestales, mineros e 
industriales, con sus requerimientos de carreteras, ferroca
rriles e hidroeléctricas. 

Exportar es lo que importa, o como declaraba un minis
tro brasileño en la conferencia sobre el medio ambiente ce
lebrada en 1972 en Estocolmo, "mandem-nos a polui<;ao, 
precisamos de empregos"; al final les mandaron "a polui
c;ao", pero los empleos, la tecnología y el valor añadido de 
las transformaciones de las materias primas producidas en 
Brasil se quedaron en Japón, en EE.UU. y en la C.E. 

La destrucción e integración de la Amazonia en el mer
cado internacional no es ni siquiera "pan para hoy, hambre 
para mañana": la madera de los bosques destruidos no es 
vendida, excepto unas pocas especies de árboles, sino lisa 
y llanamente convertida en cenizas; algunos técnicos han 
estimado en 37 mil millones de dólares el valor de la made
ra quemada en los 170.000 incendios que asolaron la Ama
zonia en 1987, lanzando a la atmósfera el 1 O % del total de 
las emisiones mundiales de dióxido de carbono. 

Un somero análisis de los principales proyectos acome
tidos o en curso de realización, nos permitirá analizar las 
implicaciones del modelo dependiente y depredador, im
plantado en la Amazonia. 

Plan Pandolfo 

En 1972, Clara Pandolfo, por entonces directora del de
partamento de recursos naturales de la SUDAN (Superin
tendencia de Desenvolvimiento da Amazonia), presentó un 
informe en el que se contemplaba la creación de 12 gran
des zonas destinadas a la ~xtracción de madera, que ha
brían de ocupar 390.000 km , esperándose obtener 178 m3 

de madera comercial por hectárea. Gran parte de las obras 
de infraestructura serían realizadas por el gobierno, permi
tiendo una rápida y rentable explotación de las zonas entre
gadas a empresas multinacionales y nacionales. 

Clara Pandolfo es autora de frases igualmente célebres, 
siendo una activa combatiente contra todos aquellos que 
denuncian la devastación de la Amazonia, a los que califica 
de "sensacionalistas". 

Su plan hasta ahora no ha sido llevado a la práctica to
talmente, aunque la explotación desenfrenada de las made
ras de la Amazonia, sin cumplir la legislación que exige la 
preservación del 50 % del bosque, es una realidad que se 

completa con el absurdo de la madera quemada para ex
pandir la frontera agrfcola y ganadera. El 80% de las serre
rías son ilegales. 

En los proximos años la importancia de la Amazonia co
mo productora de madera aumentará, debido a que las sel
vas tropicales de Africa y Asia, tradicionales abastecedoras, 
están al límite de sus posibilidades, por no decir de su de
saparición. 

El manganeso de Amapá 

La multinacional Bethlehem Steel y el multimillonario 
brasileño Augusto Trajano de Azevedo Antunes obtuvieron 
la concesión de las minas de la Serra do Navío durante un 
período de 50 años, habiendo extraído ya más de la mitad 
de las reservas. El proyecto se complementa con una línea 
de ferrocarril hasta el puerto de Santana, la repoblación con 
pinos de más de 160.000 hectáreas de antigua selva virgen 
y una fábrica de celulosa. Cuando en el año 2003 caduque 
la actual concesión, los brasileños se habrán quedado sin 
el manganeso, actualmente almacenado en grandes reser
vas estratégicas en Nevada (EE.UU.). 

Los beneficios obtenidos por Brasil son ínfimos, al igual 
que en la mayorfa de los proyectos amazónicos. 
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El proyecto Jari 

En 1967 el multimillonario Daniel 
Keith Ludwig compró, en la desembo
cadura del río Jari en el Amazonas, la 
mayor parcela de tierra propiedad de 
una sola persona, iniciando un vasto 
proyecto de repoblaciones forestales, 
producción de arroz, extracción de 
bauxita y caoHn, cría de ganado y fabri
cación de celulosa. El ~royecto afecta 
a un área de 33.871 Km . Un dato a se
ñalar es el apoyo y la protección que 
en todo momento le prestaron los mili
tares brasileños, habiendo sido visita
do por el general y presidente Garras
tazu Méáici en 1973 y siendo recibido 
por su sucesor, el general Ernesto Gei
sel, en 1976; en 1969 el proyecto obtu
vo la exención de impuestos y tasas 
sobre las máquinas y equipos importa
dos de Japón, entre otros chanchullos, 
algunos en clara contradicción con la 
legislación brasileña. 

El proyecto forestal consistra en de
rrumbar y quemar 200.000 hectáreas 
de selva para plantar una especie de 
árbol importado de Nigeria, la Gmelina 
arborea, así como Pinus caribae, pa
ra producir celulosa destinada a la ex
portación, siendo el combustible de la 
fábrica de celulosa los árboles de la 
selva virgen talados para dejar espacio 
a las nuevas especies. Este último as
pecto es la clave de que el proyecto 
hasta ahora no haya sido totalmente 
ruinoso, aunque una vez que dejen de 
talarse, Jari deberá dedicar el 40% de 
su extensión al cultivo de la madera 
necesaria para combustible; aún así, 
los rendimientos nunca fueron los es
perados, debido a la pobreza de los 
suelos, habiéndose abandonado las 
repoblaciones de gmellna, para ser 
sustituidos por Eucalyptus deglupta. 

En 1981 Ludwig traspasó parte del 
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proyecto al Gobierno brasileño, el cual, 
tras asumir las deudas de 180 millones 
de dólares, lo privatizó entregándolo a 
un grupo de empresarios liderados por 
el inevitable Azevedo Antunes (13). 

El proyecto Grande Carajás 

El proyecto Grande Carajás (PGC) 
es la mayor y más brutal agresión a la 
selva amazónica perpetrada hasta el 
momento en un sólo proyecto. El área 
afectada asciende a 900.000 Km2, su
perficie equivalente a la suma de la pe
nínsula ibérica e Italia, y los costes de 
los proyectos mineros, metalúrgicos, 
agrícolas, forestales, ganaderos, resi
denciales y de transportes, alcanzan la 
astronómica cifra de 61.700 millones 
de dólares, la mitad de la deuda exter
na actual de Brasil, inversión que, se
gún la empresa estatal "Companhia 
Vale do Rio Doce", nunca será rentable 
salvo que se violen las propias leyes 
brasileñas, haciendo tabla rasa de 
cualquier medida protectora de la na
turaleza y el medio ambiente. La Co
munidad Económica Europea y el Ban
co Mundial son las principales entida
des que están financiando el PGC (14), 
plan que entre otras medidas contem
pl~ la conversión de 24,8 millones de 
m de madera nativa en carbón vegetal 
para abastecer de combustible a las in
dustrias siderúrgicas, lo que supondrá 
la destrucción de 74 mil hectáreas 
anuales de selva virgen, sólo por este 
rubro (15); la primera fábrica siderúrgi
ca comenzó a funcionar el 8 de enero 
de 1988 en la ciudad de Ac;ailandia 
(Maranhao). 

El origen del PGC se remonta a 
1967, año en que una subsidiaria de la 
compañfa norteamericana "United Sta
tes Steel Co." descubre uno de los ma
yores depósitos de hierro del mundo: 

18.000 millones de toneladas, siendo el 
contenido de hierro metálico del 66%. 
Aparentemente el descubrimiento se 
produjo por casualidad, al verse obli
gado a descender el helicóptero que 
llevaba al geólogo Breno Augusto dos 
Santos, justo encima de los depósitos 
de hierro; lo más probable es que tal 
"casualidad" se haya producido tras el 
análisis de los levantamientos aéreos 
realizados por la USAF en toda la Ama
zonia, con el fin de detectar los mine
rales y recursos aprovechables, en 
áreas que posteriormente habrían de 
comprar las multinacionales nor
teamericanas. 

A los descubrimientos de hierro le 
sucedieron los de bauxita en Parago
minas, manganeso en Azul y Serra do 
Sereno, cobre, níquel, estaño y oro, 
hoy explotados en gran parte por la 
estatal "Companhia Vale doRio Doce" 
en asociación con varias multinaciona
les: Nippon Amazon Aluminium, Rio 
Tinto Zinc, Reynolds, Kawasaki Steel, 
Shell, Nippon Steel y Japan-Brazil Pa
per & Pulp Resources Development, 
entre otras. 

Para explotar los yacimientos de 
hierro fue necesario la construcción 
del ferrocarril Carajás-Ponta da Madei
ra, en Sao Luís do Maranhao, y en un 
futuro próximo la ferrovia Norte-Sul. En 
la actualidad salen diariamente de Ca
rajás 6 trenes con 160 vagones, trans
portando 16 mil toneladas de hierro; 
en 1991 se espera exportar 35 millones 
de toneladas de hierro, con destino al 
mercado japonés y europeo. Igual
mente , están en construcción o en 
proyecto 20 fábricas siderúrgicas y 
metalúrgicas que, como ya se ha co
mentado, utilizarán el carbón vegetal 
procedente de la devastación de la sel
va en vez de coque de carbón. 

No menos importantes son las fá
bricas Albras y Alunorte en Barcarena 
(Pará) , que producirán anualmente 
330.000 toneladas de aluminio y 
800.000 de alúmina y AJumar en Sao 
Luís, con una capacidad de 2 millones 
anuales de toneladas de alúmina y 
400.000 de aluminio, con destino al 
mercado japonés y en general a la ex
portación. Para abastecer de electrici
dad a los proyectos anteriores, y otros 
anunciados, se construyó la 4!! mayor 
central hidroeléctrica del mundo, la de 
Tucuruf en el río Tocantins, de 13,7 ki
lómetros de largo por 93 metros de al
tura , con una potencia de 7.920 Mw, 
equivalente a 8 centrales nucleares. 

Otros proyectos son la producción 
de arroz, maíz, soja y mandioca para 
la alimentación del ganado estabulado 
de Europa y Japón, y la cría de gana
do de engorde (16). 
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Anegando la Amazonia 
El plan 2010 de la empresa pública Electrobras con

templa la construcción de 22 centrales hidroeléctricas en 
la Amazonia; si el Banco Mundial otorga la fin~nciación 
necesaria, en los próximos lustros 100.000 km de selva 
virgen podrían quedar anegados (17) . 

Las centrales hidroeléctricas de Tucuruf, Balbina y Sa
muel , han tenido un gran impacto sobre la floresta, la fau
na, las poblaciones indfgenas, la transferencia de sedi
mentos y el régimen de las cuencas hidrográficas. La pre
sa de Balbina, en el rfo Uatuma, inundó 2.346 Km2 de sel
va, costó 750 millones de dólares, agravó las condiciones 
de vida de los indios Waimi-Atori, no se rescató la fauna y 
la potencia instalada es de tan sólo 250 Mw; la planifica
ción fue· tan mala como para que ya se esté construyendo 
un nuevo embalse, el de Cachoeira Porteira, con el fin de 
proporcionar la electricidad necesaria para abastecer a 
las multinacionales de la zona franca de Manaus. 

Las d~s presas previstas en el rio Xingú inundarfan 
7.000 Km de floresta; la expulsión del antropólogo Darrel 
Posey y las represalias adoptadas contra los indios Kaya
pó, a los que se ha aplicado la ley de extranjerfa, precisa
mente a los más antiguos habitantes de Brasil , muestra 
los métodos coercitivos empleados para cercenar cual
quier debate. 

Garimpeiro e bicho perigoso 
Los más de 600.000 garimpeiros 

(buscadores de oro) y las empresas 
mineras localizadas en la Amazonia, 
producen entre 80 y 120 toneladas 
anuales de oro, que en gran parte son 
exportadas clandestinamente vfa Uru
guay, reportando grandes beneficios a 
la banca uruguaya. Los conflictos en
tre garimpeiros y compañfas mineras, 
como Paranapanema y las invasiones 
de los territorios indfgenas en busca 
del preciado metal, son una constante 

en la historia reciente de la Amazonia, 
región que vive una auténtica fiebre 
del oro y que está sufriendo una grave 
contaminación por el mercurio em
pleado para imanar el polvo de oro. 

Sólo en el rfo Madeira, en Rondo
nía, han muerto por lo menos 100 per
sonas con sfntomas evidentes de con
taminación por mercurio (18); el verti
do de mercurio afecta a todos los rfos 
de la región, asf como a la zona húme
da más grande del planeta, el Panta-

nal, en donde se vierten anualmente 
diez toneladas de mercurio. 

Las autoridades, como siempre, se 
lavan las manos, permitiendo los vue
los clandestinos (sólo de Boa Vista, en 
Roraima, salen todos los dfas 100 vue
los ilegales a los garimpos), la ocupa
ción de las reservas indfgenas de los 
yanomami, tukanos o macu, y el verti
do de mercurio a los rfos, para a tra
vés de los peces. principal alimento, 
acabar contaminando a la población. 
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Impacto ecológico 
La devastación que está sufriendo la Amazonia ten

drá graves consecuencias ecológicas, económicas y so
ciales a muy corto plazo, ya sea a nivel local, regional e 
incluso mundial. 

Localmente aumentará la lixiviación y la erosión de 
los·trágiles suelos tropicales, desde sólo 0,1 toneladas 
anuales por hectárea con cobertura forestal, a un nivel 
que puede variar de 60 hasta 300 toneladas por hectárea 
por año. Otros impactos serán la pérdida de miles de es
pecies, el aumento de las plagas, la pérdida de agua por 
escorrentfa al desaparecer el efecto esponja, la compac
tación de los suelos y el deterioro de la calidad de las 
aguas. 

Regionalmente disminuirán las precipitaciones (la 
evapotranspiración origina la mitad de las lluvias en la 
Amazonia, frente al 1 O% de las zonas templadas), 
aumentarán las inundaciones y las sequfas, se reducirán 
las cosechas y la vida útil de los embalses, se extrema
rán las temperaturas y se alterará el balance hfdrico. 

A nivel global, los incendios forestales que asolan la 
mazonia están contribuyendo al efecto "invernadero" y 

a los posibles cambios climáticos a él asociados (19). La 
pérdida irreversible de especies tendrá gravfsimas con
secuencias para el futuro de la investigación sobre los 
remedios para curar el cáncer y otras enfermedades. 

Hacia un desarrollo sostenible en la Amazonia 
Hemos tratado de describir los 

procesos de destrucción en curso 
en la Amazonia brasileña, similares a 
los existentes en otros pafses del 
área. Cualquier alternativa a la de
vastación del bosque tropical pasa 
en primer lugar por lograr frenar la 
brutal agresión a la naturaleza y a 
sus habitantes, algo que podemos 
alcanzar con una fuerte oposición, 
tanto en los pafses afectados, como 
en aquellos otros que somos tam
bien responsables del saqueo de los 
recursos y de la explotación de sus 
habitantes, y como no, partes afecta
das y solidarios con las personas y 
organizaciones que se oponen al sa
queo actual. 

Probablemente la Amazonia sólo 
se salvará en la medida en que se lo
gre instaurar unas relaciones menos 
injustas entre los pafses lla¡nados 
desarrollados y los eufemísticamente 
denominados en vfas de desarrollo o 
tercermundistas. La deuda externa y 
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los precios de los productos impor
tados son causas determinantes del 
saqueo de los recursos naturales. 
Igualmente lo son la injusta distribu
ción de la tierra y de la renta en los 
pafses amazónicos y un modelo de 
desarrollo insostenible y depredador. 

La alternativa a la destrucción ac
tual tampoco puede ser la conver
sión de la Amazonia en un inmenso 
parque natural intocado, patrimonio 
de la Humanidad, algo inviable debi
do a las necesidades de las pobla
ciones que en ella habitan, sino otro 
modelo de explotación y de desarro
llo sostenible, que contemple la utili
zación racional e inteligente del eco
sistema tropical , y no su reemplazo 
por pastos de engorde de ganado, 
cultivos anuales en suelos inapropia
dos, centrales hidroeléctricas, repo
blaciones con especies de creci
miento rápido (pinos y eucaliptos) o 
producción de carbón vegetal. Las 
actividades recolectoras y extracto-

ras de los productos de la floresta, 
las llamadas reservas extractivas, y 
el mejor aprovechamiento del inmen
so banco genético que es la Amazo
nia, es una alternativa mejor que las 
actuales; la recolección del caucho, 
nuez de Pará, frutas t.ropicales, un 
aprovechamiento forestal que no 
destruya el bosque, algunos cultivos 
perennes, la crfa de an imales nati
vos, la piscicultura o el "ecoturismo", 
son algunos ejemplos de actividades 
que no comprometen la preserva
ción de la diversidad biológica y la 
utilización sostenida del bosque tro
pical. Las poblaciones indfgenas han 
vivido durante milenios en la Amazo
nia, acumulando un vasto saber so
bre el empleo racional de los recur
sos, hoy en grave peligro de desapa
rición al igual que sus habitantes. 
Probablemente son ellos los únicos 
que tienen las claves de por donde 
podrfa ir el uso sostenible de los re
cursos de la cuenca amazónica. 



NOTAS 
(1) Del escrito de Sérgio Cardoso de Al me ida en el 

periodico conservador ·o Estado de S. Paulo" del 16 
del 10 de 1988, reproducimos el siguiente párrafo: "Es
ses protestas internacionais contra o aproveitamento 
da AmazOnia viraram u m slogan antibrasileiro ... Deve 
desconfiar o ~overno e o povo brasileiro do PrAmlo 
Nobel alternativo na Suecia a José Lutzen Berger (sic) , 
o maior inimigo do progresso brasileiro. • 

(2) •o Estado de S. Paulo" del26 deiS de 1988. 

(3) "Jornal da Tarde" del25 del 8 de 1988. 
(4) Sobre el proyecto "Calha Norte• veánse el artí

culo de Denis Ruellan, "Nouvelles offensives contre les 
lndiens du Brésil" en "Le Monde Diplomatique•, n!! 413, 
a~osto 1988, así como las revistas brasileñas "lsto é" 
n- 516 del12 del11 de 1986, "Senhor• n!! 306 del29 
del 1 de 1987 y "Porantim " n!! 110, julio-agosto de 
1988. 

(5) Véanse Pérez, A. et al., "Culturas indígenas de 
la Amazon ia". Biblioteca Quinto Centenario, Madrid, 
1986; Rubio Recio, J.M., "El Amazonas•, Anaya, Ma
drid, 1988; Meggers, B.J., "Amazonia, un paraíso iluso
rio", Siglo XXI , Madrid, 1976 y UNESCO-CIFCA, "Eco
sistemas de los bosques tropicales•, Madrid, 1980. 

(6) Myers, N., "The Primary Source: Tropical forests 
and our futura •. Norton and Co., New York, 1985 y 
Canfield, C., "Tropical Moist Forests", Earthscan, Len
don, 1983. 

(7) Andrade , G.l. y Ruiz , J., "Amazonia colombia
na•, Fescol, Bogotá, 1988. 

(SL Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) , "Estrateg1a Mundial de la Conserva
ción", Gland, Suiza, 1980. 

(9) Colchester, M., "La Amazonia en el cinturón tro
pical del mundo: el le~ado de Cristóbal Colón", publi
cado en "Culturas ind1genas de la Amazonia", Biblio
teca Quinto Centenario, Madrid, 1986, y Posey, D.A. y 
Anderson, A.B., "Reflorestamento indígena•, Ciéncia 
Hoje, vol. 6 n!! 31 , mayo, 1987. 

(10) Véase los trabajos de Valverde, 0 ., ·o Ploble
ma Floresta! da AmazOnia Brasileira•, Vozes, Petrópo
lis, 1.980 y Oliveira, A., "AmazOnia: monopólio, expro
pia~:t~o e conflitos•, Papirus Editora, Campinas, 1.987. 
Según los datos del INCRA (Instituto Nacional de Colo
niza~o e Reforma Agrária), sólo 18 propietarios tienen 
más de 19 millones de hectáreas en la Amazonia. 

(11) El 20% de los brasileños más ricos acumulan 
el 64,2% de la renta nacional, y el 20% más pobre sólo 
el2,7%. 

(12) Si se excluye la Amazonia, la superficie brasi
leña es más del doble que toda la Comunidad Euro
pea (2.256.977 Km2) ; Brasil tiene 140 millones de habi
tantes y la CE de los 12 un total de 320 millones. Las 
sabanas o cerrados con una superficie de 1,9 millones 
de Km2, son zonas mucho más aptas para la agricultu
ra o la ganadería que la Amazonia. 

(13) Sobre el proyecto Jari véase los trabajos de 
Sautchuk, J. et al. , "Projeto Jari. A invasao americana•, 
Brasil Debates, Sao Pauto, 1979; Garrido Filha, l., •o 
Projeto Jari e os capitais estrangeiros na AmazOnia", 
Vozes, Petrópolis, 1980 y Pinto, L.F., "Jari: Toda a ver
dada sobre o Projeto de Ludwig", Marco Zero, Rio de 
Janeiro, 1986. 

(14) Véase el articulo de Mata, T. y Dowell, "El te
rrorismo del dinero• , Integral , n!! 109, vol. 1, enero, 
1989. 

(15) Véase el trabajo de Philip Fearnside, miembro 
del Instituto Nacional de Pesqu isas da AmazOnia (IN
PA), titulado •o carvao do Carajás", Ciéncia Hoje, vol. 
8, n!! 48, Rio de Janeiro, noviembre de 1988. 

(16) Véase los trabajos de Pinto , L. F. , "Carajás: o 
ataque ao cora~:tao da AmazOnia", Marco Zero, Rio de 
J., 1982 y García, R. , "Carajás: a invasao desarmada", 
Vozes, Petrópolis, 1984. 

(1 7) Switkes, G., "World Bank Backs the Drowning 
of Amazonia", World Rivers Review, vol. 3, n!! 4, 1988. 

(1 8) Jornal da Tarde, 27-8-1988. 

(19) Véase Molion , L.C., "A AmazOnia e o clima da 
Terra•, Ciéncia Hoje, vol. 8, n!! 48, 1988. 

Cronología de la Amazonia 

Antes de 1500. Los primeros 
poblamientos humanos de la 
Amazonia se debieron producir 
hace unos 10.000 años. La caza, 
la pesca, la recolección y poste
riormente la agricultura mediante 
la roza y quema de pequeñas ex
tensiones de selva, permitieron 
subsistir a una población indígena 
cuyo número se ha estimado en 
algo más de cinco millones en el 
momento de la irrupción de los 
europeos. El impacto ambiental 
producido por los indígenas fue 
escaso o nulo, dándose una per
fecta adaptación a las con
diciones de la selva tropical. Entre 
sus múltiples aportaciones están 
el caucho, la yuca, la hamaca y el 
curare. 

1492. Los europeos descubren 
América y sus habitantes, que por 
cierto, no salieron muy bien libra
dos del encontronazo. 

1494. Tratado de Tordesillas 
entre España y Portugal, en el que 
Portugal obtiene la soberanía so
bre el futuro Brasil. 

1500. Vicente Yáñez Pinzón 
explora la desembocadura del 
Amazonas. Pedro Alvares Cabral 
llega a las costas del actual esta
do de Bahía. 

1540. Brasil se convierte en el 
primer productor de caña de azú
car, cultivo que requiere gran can
tidad de mano de obra, proporcio
nada por esclavos indios, pero no 
bastan, por lo que se recurre a la 
importación de esclavos africa
nos. 

1542. El 26 de agosto Oreilana 
y Fray Gaspar de Carvajal , tras 
cuatro meses de viaje, llegan a la 
desembocadura del Amazonas, 
siendo los primeros europeos que 
recorren el curso completo del 
gran río. 

1560. Expedición de Pedro de 
Ursúa y Lope de Aguirre a El Do
rado; por segunda vez una expe
dición española recorre el Amazo
nas. Los portugueses expulsan a 
los franceses de las costas brasi
leñas. 

1599. Los jíbaros se sublevan 
contra los españoles, destruyen 
varios campamentos de mineros 
de oro y toman preso al goberna
dor, al que liquidan vertiéndole 
oro fundido en la garganta. La re
belión de los jíbaros pone fin a la 
expansión española en la Amazo
nia occidental, siendo una de las 

pocas tribus indígenas que logró 
resistir con éxito al imperio espa
ñol. 

1616. Para asegurar su domi
nio, los portugueses fundan Be
lém, en la desembocadura del 
Amazonas. 

1637-1639. El portugués Pe
dro Teixeira remonta el Amazonas 
al frente de una expedición de 
2500 hombres. 

1651. La viruela diezma a la 
población indígena. 

1654. Los portugueses logran 
desalojar a los holandeses del 
Amazonas y del nordeste de Bra
sil, tras varios años de guerra. 

1698. Se inicia el ciclo del oro. 
Descubrimiento de Minas, Goiás y 
Mato Grosso, entre otros. Las ex
pediciones de "bandeirantes", en 
busca de oro y esclavos indios, 
asolan la región. 

1727. Los indios del rfo Negro 
se rebelan contra los portugue
ses. 

1750. Los jesuitas son expul
sados de la Amazonia. El tratado 
de Madrid garantiza la domina
ción portuguesa sobre gran parte 
de la Amazonia. 

1775. Abol ición oficial de la es
clavitud de los indios. 

1786. Fundación de Manaus. 
1788. Tiradentes se alza contra 

la dominación portuguesa. 
1800. Expedición científica de 

Humboldt. 
1819. Proclamación de la Re

pública de la Gran Colombia. 
1822. Independencia de Brasil. 
1848. Expediciones científicas 

de Henry Bates y Alfred Wailace, y 
posteriormente de Richard Spru
ce. 

1860. Se inicia la explotación 
comercial del caucho. Entre 1870 
y 1912 la Amazonia recibe más de 
300.000 inmigrantes. Las nuevas 
plantaciones del sudeste asiático 
supusieron el fin del ciclo del cau
cho a partir de 1914. 

1903. Bolivia cede a Brasil el 
territorio de Acre, a cambio de 
dos millones de libras y la cons
trucción del ferrocarril Madeira
Mamoré. 

1908. re destruyeron más de 
1.000 Km de selva para construir 
un ferrocarril en la com·arca de 
Braganc,ta, cerca de Belém, región 
col~nizada en un área de 34.000 
Km . El proyecto fue un fracaso, 
el ferrocarril cerró, pero por lo vis-
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to nadie quiso aprender la lección. 
1910. Se crea el ".Servicio de Pro

tección de los Indios", que tras múlti
ples escándalos y corruptelas sería di
suelto, para ser sustituido en 1967 por 
la FUNAI {Fundación Nacional del In
dio), organismo ineficiente y bastante 
corrompido, y que desde luego poco o 
nada ha hecho por los indígenas, ex
cepto permitir la ocupación de sus tie
rras por garimpeiros, madereros, terra
tenientes, ganaderos y multinaciona
les, prohibiendo el acceso a antropólo
gos y misioneros progresistas. 

1927. Henry Ford compró un millón 
de hectáreas a 300 Km de Santarém 
para plantar árboles de caucho, alinea
dos uno tras otro, rompiendo con la di
versidad del bosque; la plantación 
pronto sufrió todo tipo de plagas, y en 
1945 fue revendida al gobierno bra
sileño. El ejemplo, ni que decir tiene, 
sentó precedente. 

1932. Guerra de la Amazonia entre 
Colombia y Perú. 

1953. La multinacional Bethlehem 
Steel inicia la explotación del manga
neso en la Serra do Navio en Amapá. 

1964. El 1 de abril se produce el 
golpe de estado por parte de los milita
res brasileños. La dictadura militar se 
prolonga hasta 1984. 

1966. Castelo Branco crea la "Su
perintendencia do Desenvolvimento da 
Amazonia" {SUDAM). ALCAN descubre 
yacimientos de bauxita en el Vale do 
Trombetas. 

1967. La U.S. Steel descubre yaci
mientos de hierro en la Serra dos Cara
jás (Brasil) y Texaco-Gulf petróleo en el 
lago Agrio {Ecuador). 

1969. Aprobación del Proyecto Jari, 
en un área mayor que la de Bélgica. 

1970. "Programa de Integración Na
cional", en el que se contempla la 
construcción de las carreteras Transa
mazónica, Cuiabá-Santarém y Perime
tral Norte. 

1971. El Banco Mundial financia en 
Colombia ei"Proyecto Caquetá 1", uno 
de los tantos proyectos fracasados y 
con un gran impacto en el bosque tro
pical. 

1972. Se crea el "puerto libre" de 
Manaus, una especie de Hong-Kong 
tropical en el que se asientan numero
sas multinacionales para ensamblar 
sus productos aprovechando las ven
tajas fiscales y aduaneras así como los 
bajos precios de la fuerza de trabajo 
local. 

1973. El gobierno peruano declara 
a la Amazonia zona de colonización. 

1974. El general Geisel firma varios 
acuerdos con Japón, por los cuales 
Brasil se compromete a cultivar 60 mi
llones de hectáreas de soja y arroz pa
ra Japón. 
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1975. Se descubren minerales ra
diactivos y estaño en la Serra de Suru
cucu, en el territorio de Aoraima. La 
compañía estatal Vale do Aio Doce se 
asocia con ALCAN para explotar la 
bauxita dei"Vale do Trombetas" y con 
los japoneses de Nippon Amazon Alu
miniun {NALCO) para acometer el pro
yecto Albras-Aiunorte en Pará. El nú
mero de "posseiros" {campesinos po
bres que ocupan las tierras para culti
varlas) en la Amazonia supera la cifra 
de 450 mil; aumentan los conflictos 
con los terratenientes. 

1978. Se inicia la construcción de 
grandes centrales hidroeléctricas, para 
proporcionar la electricidad barata que 
requieren las fábricas de aluminio y las 
siderurgias. Se promulga el Estatuto 
del Indio, en cuyo artículo 65 se orde
na la demarcación de todos. los territo
rios pertenecientes a los indígenas; en 
1988 más de dos tercios de las tierras 
indias aún no habían sido demarcadas, 
pues ello habría deficultado la invasión 
de los territorios indios por multinacio
nales, ganaderos, madereros y busca
dores de oro. Se firma el "Tratado para 
la Cooperación Amazónica". 

1980. Polonoroeste: programa que 
afecta a los estados de Aondonia y 
Mato Grosso, ha sido financiado por el 
Banco Mundial , y en esencia consiste 
en construir carreteras e instalar colo
nos en zonas de selva, muchas veces 
habitadas por indrgenas y extractores 
de caucho. Se descubren las minas de 
oro de Serra Pelada. 

1981. Programa Grande Carajás: 
minas, siderurgias, ferrocarriles, fábri
cas de aluminio y producción de car
bón vegetal a partir de la destrucción 
de la selva, entre otros proyectos, con 
un costo de 62 mil millones de dólares. 
Ludwig traspasa el "Proyecto Jari" al 
gobierno brasileño, el cual, tras sanear 
y asumir las deudas, lo privatiza, dán
doselo a un grupo de empresarios lide
rado por Azevedo Antunes. 

1984. Entra parcialmente en funcio
namiento la central hidroeléctrica de 
Tucurur, una de las mayores del mun
do {la 4ª). Tancredo Neves es elegido 
presidente de Brasil, aunque su muerte 
prematura le impide gobernar, asu
miendo la presidencia José Sarney en 
marzo de 1985. 

1985. 98 trabajadores rurales son 
asesinados y 364 encarcelados en 
conflictos por la propiedad de la tierra 
en la Amazonia brasileña, cifra que su
pone un cierto incremento respecto a 
los años precedentes. Invasión de los 
territorios de los indios yanomani por 
buscadores de oro {garimpeiros). 

1986. Programa "Calha Norte", con 
el que se pretende militarizar y coloni
zar toda la zona norte de Brasil, despo
seyendo a los indios de sus tierras. 

1987. Los incendios provocados 
afectan a más de 200.000 Km2

, sólo en 
la Amazonia brasileña. Se agrava el 
problema de la deuda externa en Brasil 
y Perú. La deforestación de Aondonia 
supera el 26%. 

1988. José Sarney lanza el progra
ma "Nossa Natureza", fundamental
mente para acallar las protestas que 
provoca la destrucción de la Amazonia 
y obtener nuevos créditos del Banco 
Mundial. La nueva Constitución brasile
ña supone un avance importante para 
intentar frenar la destrucción de la 
Amazonia. El ecologista y sindicalista 
brasileño Chico Mendes es asesinado 
en Acre por pistoleros a sueldo de los 
criadores de ganado. 

1990. En marzo de 1991 toma po
sesión de la presidencia brasileña Fer
nando Collor de Mello. Miles de garim
peiros son expulsados del territorio ya
nomami. Son juzgados y condenados 
los asesinos de Chico Mendes. En Pe
rú y Bolivia se extienden los cultivos de 
coca. Diez indios son asesinados en la 
Amazonia brasileña. 

1991. Es asesinado en Aro Marra 
{Pará) el sindicalista Expedito Aibeiro. 
Continuan los asesinatos en la Amazo
nia, provocados por los terratenientes. 
Se extiende el cólera en la Amazonia 
peruana. Nuevas prospecciones petro
lfferas en Ecuador y Perú. 

1992. Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente en 
Aro de Janeiro. 



NOTAS 
(1) Del escrito de Sérgio Cardoso de AJmeida en el 

periódico conservador ·o Estado de S. Paulo" del 16 
del 10 de 1988, reproducimos el siguiente párrafo: "Es
ses protestas internacionais contra o aproveitamento 
da AmazOnia viraram um slogan antibrasileiro ... Deve 
desconfiar o ~overno e o povo brasileiro do Prémio 
Nobel alternativo na Suecia a José Lutzen Berger (sic) , 
o maior inimigo do progresso brasileiro.• 

(2) •o Estado de S. Paulo" del 26 deiS de 1988. 
(3) 'Jornal da Tarde" del25 del 8 de 1988. 

(4) Sobre el proyecto "Cal ha Norte• veánse el artí
culo de Denis Ruellan, "Nouvelles offensives contre les 
lndiens du Brésil" en "le Monde Diplomatique•, n2413, 
a~osto 1988, así como las revistas brasileñas ' lsto é' 
n- 516 del 12 del 11 de 1986, 'Senhor' n2 306 del29 
del 1 de 1987 y "Porantim ' nº 110, julio-agosto de 
1988. 

(5) Véanse Pérez, A. et al. , "Culturas indígenas de 
la Amazonia' . Biblioteca Quinto Centenario, Madrid, 
1986; Rubio Recio, J.M., 'El Amazonas•, Anaya, Ma
drid, 1988; Meggers, B.J., 'Amazonia, un paraíso iluso
rio" , Siglo XXI, Madrid, 1976 y UNESCO-CIFCA, ' Eco
sistemas de los bosques tropicales', Madrid, 1980. 

(6) Myers, N., 'The Primary Source: Tropical forests 
and our futura ' . Norton and Co., New York, 1985 y 
Canfield , C., "Tropical Moist Forests•, Earthscan, Lon
don, 1983. 

(7) Andrade , G.l. y Ruiz , J., ' Amazonia colombia
na•, Fescol, Bogotá, 1988. 

(8) Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN), "Estrateg1a Mundial de la Conserva
ción", Gland, Suiza, 1980. 

(9) Colchester, M. , "la Amazonia en el cinturón tro
pical del mundo: el le~ado de Cristóbal Colón", publi
cado en "Culturas ind1genas de la Amazonia", Biblio
teca Quinto Centenario, Madrid, 1986, y Posey, D.A. y 
Anderson , A.B., "Reflorestamento Indígena•, Ciéncia 
Hoje, vol. 6 nº31, mayo, 1987. 

(10) Véase los trabajos de Valverde, 0 ., •o Ploble
ma Floresta! da AmazOn ia Brasileira•, Vozes, Petrópo
lis, 1.980 y Oliveira, A., 'AmazOnia: monop61io, expro
piac;Ao e conflitos•, Papirus Editora, Campinas, 1.987. 
Según los datos del INCRA (Instituto Nacional de Colo
nizac;Ao e Reforma ~rária), sólo 18 propietarios tienen 
más de 19 millones de hectáreas en la Amazonia. 

(11) El 20% de los brasileños más ricos acumulan 
el 64,2% de la renta nacional, y el 20% más pobre sólo 
el2,7%. 

(12) Si se excluye la Amazonia, la superficie brasi
leña es más del doble que toda la Comunidad Euro
pea (2.256.977 Km2) ; Brasil tiene 140 millones de habi
tantes y la CE de los 12 un total de 320 millones. Las 
sabanas o cerrados con una superficie de 1,9 millones 
de Km2, son zonas mucho más aptas para la agricultu
ra o la ganadería que la Amazonia. 

(13) Sobre el proyecto Jari véase los trabajos de 
Sautchuk, J. et al., "Projeto Jari. A invasao americana•, 
Brasil Debates, Sao Paulo, 1979; Garrido Filha, 1., •o 
Projeto Jari e os capitais estrangeiros na AmazOnia', 
Vozes, Petrópolis, 1980 y Pinto, LF. , "Jari: Toda a ver
dada sobre o Pro jeto de Ludwig', Marco Zero, Río de 
Janeiro, 1986. 

(14) Véase el articulo de Mata, T. y Dowell , "El te
rrorismo del d inero•, Integral , n!1 109, vol. 1, enero, 
1989. 

(1 5) Véase el trabajo de Philip Fearnside, miembro 
del Instituto Nacional de Pesquisas da AmazOnia (IN
PA), titulado ·o carvao do Carajás', Ciéncia Hoje, vol. 
8, nº 48, Río de Janeiro, noviembre de 1988. 

(16) Véase los trabajos de Pinto, L.F., ' Carajás: o 
ataque ao cora9ao da AmazOnia', Marco Zero, Río de 
J., 1982 y Garc1a, R. , "Carajás: a invasao desarmada", 
Vozes, Petrópolis, 1984. 

(17) Switkes, G., •world Bank Backs the Orowning 
of Amazonia", World Rivers Review, vol. 3, n2 4, 1988. 

(18) Jornal da Tarde , 27~1988. 

(19) Véase Molion , L.C., "A AmazOnia e o clima da 
Terra", Ciéncia Hoje, vol. 8, nº 48, 1988. 

Cronología de la Amazonia 

Antes de 1500. Los primeros 
poblamientos humanos de la 
Amazonia se debieron producir 
hace unos 10.000 años. La caza, 
la pesca, la recolección y poste
riormente la agricultura mediante 
la roza y quema de pequeñas ex
tensiones de selva, permitieron 
subsistir a una población indfgena 
cuyo número se ha estimado en 
algo más de cinco millones en el 
momento de la irrupción de los 
europeos. El impacto ambiental 
producido por los indfgenas fue 
escaso o nulo, dándose una per
fecta adaptación a las con
diciones de la selva tropical. Entre 
sus múltiples aportaciones están 
el caucho, la yuca, la hamaca y el 
curare. 

1492. Los europeos descubren 
América y sus habitantes, que por 
cierto, no salieron muy bien libra
dos del encontronazo. 

1494. Tratado de Tordeslllas 
entre España y Portugal, en el que 
Portugal obtiene la soberanra so
bre el futuro Brasil. 

1500. Vicente Yáñez Pinzón 
explora la desembocadura del 
Amazonas. Pedro Alvares Cabral 
llega a las costas del actual esta
do de Bahfa. 

1540. Brasil se convierte en el 
primer productor de caña de azú
car, cultivo que requiere gran can
tidad de mano de obra, proporcio
nada por esclavos indios, pero no 
bastan, por lo que se recurre a la 
importación de esclavos africa
nos. 

1542. El 26 de agosto Orellana 
y Fray Gaspar de Carvajal , tras 
cuatro meses de viaje, llegan a la 
desembocadura del Amazonas, 
siendo los primeros europeos que 
recorren el curso completo del 
gran rro. 

1560. Expedición de Pedro de 
Ursúa y Lope de Aguirre a El Do
rado; por segunda vez una expe
dición española recorre el Amazo
nas. Los portugueses expulsan a 
los franceses de las costas brasi
leñas. 

1599. Los jfbaros se sublevan 
contra los españoles, destruyen 
varios campamentos de mineros 
de oro y toman preso al goberna
dor, al que liquidan vertiéndole 
oro fundido en la garganta. La re
belión de los jfbaros pone fin a la 
expansión española en la Amazo
nia occidental, siendo una de las 

pocas tribus indfgenas que logró 
resistir con éxito al imperio espa
ñol. 

1616. Para asegurar su domi
nio, los portugueses fundan Be
lém, en la desembocadura del 
Amazonas. 

1637-1639. El portugués Pe
dro Teixeira remonta el Amazonas 
al frente de una expedición de 
2500 hombres. 

1651 . La viruela diezma a la 
población indfgena. 

1654. Los portugueses logran 
desalojar a los holandeses del 
Amazonas y del nordeste de Bra
sil, tras varios años de guerra. 

1698. Se inicia el ciclo del oro. 
Descubrimiento de Minas, Goiás y 
Mato Grosso, entre otros. Las ex
pediciones de "bandeirantes", en 
busca de oro y esclavos indios, 
asolan la región. 

1727. Los indios del rfo Negro 
se rebelan contra los portugue
ses. 

1750. Los jesuitas son expul
sados de la Amazonia. El tratado 
de Madrid garantiza la domina
ción portuguesa sobre gran parte 
de la Amazonia. 

1775. Abolición oficial de la es
clavitud de los indios. 

1786. Fundación de Manaus. 
1788. Tiradentes se alza contra 

la dominación portuguesa. 
1800. Expedición cientrfica de 

Humboldt. 
1819. Proclamación de la Re

pública de la Gran Colombia. 
1822. Independencia de Brasil. 
1848. Expediciones cientrficas 

de Henry Bates y Alfred Wallace, y 
posteriormente de Richard Spru
ce. 

1860. Se inicia la explotación 
comercial del caucho. Entre 1870 
y 1912 la Amazonia recibe más de 
300.000 inmigrantes. Las nuevas 
plantaciones del sudeste asiático 
supusieron el fin del ciclo del cau
cho a partir de 1914. 

1903. Bolivia cede a Brasil el 
territorio de Acre, a cambio de 
dos millones de libras y la cons
trucción del ferrocarril Madeira
Mamoré. 

1908. ~e destruyeron más de 
1.000 Km de selva para construir 
un ferrocarril en la com·arca de 
Braganc;a. cerca de Belém, región 
col~nizada en un área de 34.000 
Km . El proyecto fue un fracaso, 
el ferrocarril cerró, pero por lo vis-
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to nadie quiso aprender la lección. 
1910. Se crea el "Servicio de Pro

tección de los Indios", que tras múlti
ples escándalos y corruptelas serfa di
suelto, para ser sustituido en 1967 por 
la FUNAI (Fundación Nacional del In
dio) , organismo ineficiente y bastante 
corrompido, y que desde luego poco o 
nada ha hecho por los indfgenas, ex
cepto permitir la ocupación de sus tie
rras por garimpeiros, madereros, terra
tenientes, ganaderos y multinaciona
les, prohibiendo el acceso a antropólo
gos y misioneros progresistas. 

1927. Henry Ford compró un millón 
de hectáreas a 300 Km de Santarém 
para plantar árboles de caucho, alinea
dos uno tras otro, rompiendo con la di
versidad del bosque; la plantación 
pronto sufrió todo tipo de plagas, y en 
1945 fue revendida al gobierno bra
sileño. El ejemplo, ni que decir tiene, 
sentó precedente. 

1932. Guerra de la Amazonia entre 
Colombia y Perú. 

1953. La multinacional Bethlehem 
Steel inicia la explotación del manga
neso en la Serra do Navio en Amapá. 

1964. El 1 de abril se produce el 
golpe de estado por parte de los milita
res brasileños. La dictadura militar se 
prolonga hasta 1984. 

1966. Castelo Branco crea la "Su
perintendencia do Desenvolvimento da 
Amazonia" (SUDAM). ALCAN descubre 
yacimientos de bauxita en el Vale do 
Trombetas. 

1967. La U.S. Steel descubre yaci
mientos de hierro en la Serra dos Cara
jás (Brasil) y Texaco-Gulf petróleo en el 
lago Agrio (Ecuador). 

1969. Aprobación del Proyecto Jari, 
en un área mayor que la de Bélgica. 

1970. "Programa de Integración Na
cional ", en el que se contempla la 
construcción de las carreteras Transa
mazónica, Cuiabá-Santarém y Perime
tral Norte. 

1971. El Banco Mundial financia en 
Colombia el "Proyecto Caquetá 1", uno 
de los tantos proyectos fracasados y 
con un gran impacto en el bosque tro
pical. 

1972. Se crea el "puerto libre" de 
Manaus, una especie de Hong-Kong 
tropical en el que se asientan numero
sas multinacionales para ensamblar 
sus productos aprovechando las ven
tajas fiscales y aduaneras asf como los 
bajos precios de la fuerza de trabajo 
local. 

1973. El gobierno peruano declara 
a la Amazonia zona de colonización. 

1974. El general Geisel firma varios 
acuerdos con Japón, por los cuales 
Brasil se compromete a cultivar 60 mi
llones de hectáreas de soja y arroz pa
ra Japón. 
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1975. Se descubren minerales ra
diactivos y estaño en la Serra de Suru
cucu, en el territorio de Roraima. La 
compañfa estatal Vale doRio Doce se 
asocia con ALCAN para explotar la 
bauxita del "Vale do Trombetas" y con 
los japoneses de Nippon Amazon Alu
miniun (NALCO) para acometer el pro
yecto Albras-Aiunorte en Pará. El nú
mero de "posseiros" (campesinos po
bres que ocupan las tierras para culti
varlas) en la Amazonia supera la cifra 
de 450 mil ; aumentan los conflictos 
con los terratenientes. 

1978. Se inicia la construcción de 
grandes centrales hidroeléctricas, para 
proporcionar la electricidad barata que 
requieren las fábricas de aluminio y las 
siderurgias. Se promulga el Estatuto 
del Indio, en cuyo artfculo 65 se orde
na la demarcación de todos. los territo
rios pertenecientes a los indfgenas; en 
1988 más de dos tercios de las tierras 
indias aún no habfan sido demarcadas, 
pues ello habrfa deficultado la invasión 
de los territorios indios por multinacio
nales, ganaderos, madereros y busca
dores de oro. Se firma el "Tratado para 
la Cooperación Amazónica". 

1980. Polonoroeste: programa que 
afecta a los estados de Rondonia y 
Mato Grosso, ha sido financiado por el 
Banco Mundial, y en esencia consiste 
en construir carreteras e instalar colo
nos en zonas de selva, muchas veces 
habitadas por indfgenas y extractores 
de caucho. Se descubren las minas de 
oro de Serra Pelada. 

1981. Programa Grande Carajás : 
minas, siderurgias, ferrocarriles, fábri
cas de aluminio y producción de car
bón vegetal a partir de la destrucción 
de la selva, entre otros proyectos, con 
un costo de 62 mil millones de dólares. 
Ludwig traspasa el "Proyecto Jari" al 
gobierno brasileño, el cual, tras sanear 
y asumir las deudas, lo privatiza, dán
doselo a un grupo de empresarios lide
rado por Azevedo Antunes. 

1984. Entra parcialmente en funcio
namiento la central hidroeléctrica de 
Tucuruf, una de las mayores del mun
do (la 4!!) . Tancredo Neves es elegido 
presidente de Brasil, aunque su muerte 
prematura le impide gobernar, asu
miendo la presidencia José Sarney en 
marzo de 1985. 

1985. 98 trabajadores rurales son 
asesinados y 364 encarcelados en 
conflictos por la propiedad de la tierra 
en la Amazonia brasileña, cifra que su
pone un cierto incremento respecto a 
los años precedentes. Invasión de los 
territorios de los indios yanomani por 
buscadores de oro (garimpeiros). 

1986. Programa "Calha Norte", con 
el que se pretende militarizar y coloni
zar toda la zona norte de Brasil, despo
seyendo a los indios de sus tierras. 

1987. Los incendios provocados 
afectan a más de 200.000 Km2

, sólo en 
la Amazonia brasileña. Se agrava el 
problema de la deuda externa en Brasil 
y Perú. La deforestación de Rondonia 
supera el 26%. 

1988. José Sarney lanza el progra
ma "Nossa Natureza", fundamental
mente para acallar las protestas que 
provoca la destrucción de la Amazonia 
y obtener nuevos créditos del Banco 
Mundial. La nueva Constitución brasile
ña supone un avance importante para 
intentar frenar la destrucción de la 
Amazonia. El ecologista y sindicalista 
brasileño Chico Mendes es asesinado 
en Acre por pistoleros a sueldo de los 
criadores de ganado. 

1990. En marzo de 1991 toma po
sesión de la presidencia brasileña Fer
nando Collar de Mello. Miles de garim
peiros son expulsados del territorio ya
nomami. Son juzgados y condenados 
los asesinos de Chico Mendes. En Pe
rú y Bolivia se extienden los cultivos de 
coca. Diez indios son asesinados en la 
Amazonia brasileña. 

1991. Es asesinado en Rfo Marra 
(Pará) el sindicalista Expedito Ribeiro. 
Continuan los asesinatos en la Amazo
nia, provocados por los terratenientes. 
Se extiende el cólera en la Amazonia 
peruana. Nuevas prospecciones petro
lfferas en Ecuador y Perú. 

1992. Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente en 
Rfo de Janeiro. 



Principales multinacionales 
presentes en la Amazonia brasileña 

Multinacionales japonesas 

1. Eidai Co. Ud.: Uno de los mayo
res fabricantes de madera en Japón. 
Es propietario de las empresas "Eidai 
do Brasil Madeiras SA" y "Maracacuera 
Floresta! SA", ambas con sede en Be
lém, capital del estado de Pará. 

2. Toyo Menka: Es propietaria de la 
empresa maderera "Superfina Madei
ras SA", localizada en Macapá, en el te
rritorio de Amapá. 

3. Nippon Amazon Aluminium Co. 
(NAAC): Participa en el proyecto Al
bras-Aiunorte, al objeto de construir fá
bricas de alúmina y aluminio para el 
mercado japonés, en Barcarena (Pa
rá). La enorme presa de Tucuruí (7920 
Mwe) proporcionará la electricidad 
barata requerida. NALCO es un con
sorcio japonés de 33 empresas. 

4. Kawasaki Steel: Participa en "Mi
nas da Serra Geral SA". 

5. Nippon Steel: Participa en la 
"Cía. Nipo-Brasileira de Pelotizac;ao". 

6. Japan-Brazil Paper & Pulp: Par
ticipa en empresas papeleras (CENI
BRA) y forestales (FLONIBRA). 

7. Mitsui Steel: Participa en el pro
yecto "Ferro Carajás"; gran parte del 
hierro será importado por un consorcio 
japonés, liderado por "Mitsui Steel". 

8 . Japan lnternational Coopera
tion Agency (JICA): Agencia del go
bierno japonés, promociona numero
sos proyectos en la Amazonia brasile
ña, al objeto de producir soja y arroz a 
bajos precios para el mercado japo
nés, así como medios para transportar 
las materias primas que demanda di
cho mercado (Ferrovia Norte-Sul). 

Norteamericanas 

1. Bethlehem Steel Co.: Intereses 
en el sector maderero (ICOMI) y en la 
extracción de manganeso en Serra do 
Navío, en el terrritorio de Amapá. 

2. Georgia Pacific Co.: Posee 
400.000 hectáreas en los municipios 
de Breves y Almerim, ambas en el es
tado de Pará, así como las empresas 
"Cia. Amazonia Madeiras e Laminados" 
en Portel (Pará) y "Madeiras Gerais SA" 
en Breves (Pará). 

3. Universe Tankships lnc.: Perte
neciente al multimillonario Daniel K. 
Ludwig, poseía la era. "Jari Floresta! e 
Agropecuária Uda." con sede en Alme
rim (Pará) , envuelta en varios escánda
los, episodios de corrupción, proyec
tos forestales, agropecuarios, mineros 

e industriales. Ha sido vendida a un 
grupo de empresarios brasileños, entre 
los que destaca Azevedo Antunes, per
sonaje ligado a las multinacionales. 

4. Atlantic Veneer Co.: Propietaria 
de la empresa maderera "Atlantic Ve
neer de Mato Grosso SA Industria de 
Madeiras", localizada en Cuiabá. 

5. Lawton Lumber Co. lnc.: Posee 
la empresa "Lawton Madeiras da Ama
zonia Ltda.", localizada en el estado de 
Pará. 

6. Scott Paper Co.: Participa en la 
empresa "Amapá Floresta! e Celulosa 
SA", habiendo repoblado con pinos 
160.000 hectáreas en el territorio de 

Amapá. 
7. Alcoa: Intereses en la extracción 

de bauxita y en la producción de 
aluminio, en el Vale do Trombetas y en 
el proyecto "Grande Carajás" (ALU
MAR). 

8. Englardt: Intereses en la extrac
ción de estaño en Rondonia. 

9. Reynolds Metals Co.: Intereses 
en la extracción de bauxita (Vale do 
Trombetas). 

1 O. U.S. Steel: Descubrió las gran
des minas de hierro, que dieron origen 
al proyecto "Grande Carajás". Poste
riormente vendió sus participaciones a 
la empresa estatal brasileña "Cia. Vale 
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do Rio Doce" (CVRD). 

Multinacionales 
alemanas 

1 . Volkswagen: Entre 1975 
y 1980 el Skylab fotografió in
cendios provocados por la 
Volkswagen en el sur del esta
do de Pará1 que afectaron a 
1.000 km2 . Posee enormes 
fincas ganaderas, más para 
evadir impuestos (incentivos fis
cales) que para producir carne. 

2. Hans & Johannes: Es 
propietaria de la empresa "Ama
zonas Timber Ltd .", con sede 
en Manaus. 

3. Atlas: Participa en la em
presa "Frigorífico Atlas SA", jun
to con Volkswagen y Plambeck, 
en "Santana do Araguaia" (sur 
de Pará). 

Multinacionales 
holandesas 

1. Bruynzeel NV: Es propie
taria de la empresa maderera 
"Brumasa-Bruynzeel Madeiras 
SA", con factorra en Macapá, en 
el territorio de Amapá, en la 
desembocadura del Amazonas. 

2. Grupo Patiño: Intereses 

en la extracción de estaño en el 
estado de Rondónia. 

3 . Sheii-Billiton Metals 
B.N.: Multinacional anglo-ho
landesa, tiene intereses en el 
sector del aluminio y de la bau
xita, en el Vale do Trombetas, 
asr como en la industria Alumar 
(proyecto Grande Carajás). En 
Perú posee enormes concesio
nes petrolíferas. 

Multinacionales 
inglesas 

1. British Petroleum: Intere
ses en la extracción de estaño 
en el estado de Rondónia; parti
cipa en la empresa "Minera<;ao 
Brasiliense SA". Intereses en el 
cobre , dentro del proyecto 
Grande Carajás. 

2. Rio Tinto Zinc: Participa 
en la empresa "Minera<;ao Vera 
Cruz", dedicada a la extracción 
de bauxita en Paragominas. 

Multinacionales de 
otros países 

1 . Caribbean das Baha
mas: Propietaria de la empresa 
maderera "Banakoba Ltda", con 
sede en Belém (Pará) . · 
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2 . Det Ostasiastike Kom
pagnie As: era. danesa, tiene 
intereses en el sector madere
ro, a través de la empresa "Ma
deiras Asturgal", localizada en 
Muaná en el estado de Pará. 

3. Starko: era. suiza, propie
taria de ''Tinove SA Industria e 
Comérclo de Madeiras", con se
de en Manaus. 

4. Brasean: Cía. canadiense 
con intereses en la extracción 
de estaño en Rondónia. 

5 . Dramin: era. portuguesa 
con intereses en la extracción 
de estaño en Rondónia. 

6. Alean Aluminium: Cra. 
canadiense, participa en el pro
yecto Albras-Aiunorte, en Bar
carena, Pará. 

7 . Union Miniere SA: era. 
belga que está estudiando la 
implantación de una fábrica de 
concentrados de cobre en Sao 
Luis (Maranhao), junto con la 
empresa española Asturiana de 
Zinc, entre otras. 

8. liquifarm: e ra. italiana 
con fincas ganaderas en Mato 
Grosso (640.000 Ha.). 

9. lnespal: Empresa estatal 
española perteneciente aiiNI , 
tiene intereses en la extracción 
de bauxita. 

Exposición itinerante: 

AMAZONIA 
URGENTE 

La muestra Amazonia 
· Urgente hace un recorrido 
por la historia, la geografía, 

la cultura indigena y la 
actualidad de la Amazonia, 
a través de mapas, fotos y 
una importante colección 
de objetos etnográficos 

pertenecientes a ras tribus 
indi~enas que habitan la 

mmensa floresta. 

La exposición ha sido 
elaborada por la Comisión 
ProAmazonia, Aedenat y el 
Aula de Ecología del Area 

de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Peticiones e información: 

Campomanes, 13-28013 Madrid 


