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La destrucción de la Amazonia. 
Si el exterminio de la población 
indígena comienza con la llega
da de los europeos en el siglo 
XVI, la verdadera destrucción 
de la Amazonia corno ecosiste
ma se inicia en la década de 
los 60 . En apenas 20 años la 
devastación del bosque tropical 
supera a la sufrida en 1 O. 000 
años de presencia humana, y en 
tan sólo los dos últimos años 
los incendios forestales provo 
cados han afectado a una 
superficie equiparable a la del 
Estado español; de seguir las 
cosas así, la selva amazónica 
habrá desaparecido antes de 20 
años, si bien el punto de no 
retorno a partir del cual el 
ecosistema pierde su funciona
lidad se alcanzará mucho antes. 
Entre las causas sobresalen las 
sigui en tes : 

l. La geopolítica militar : 
con la torna del poder en 1964 
por parte de los militares bra
sileños, se inicia la política de 
"integrar para no entregar", al 
objeto de impedir una supuesta 
e irreal "internacionalización de 
la Amazonia", que según los 
militares se produciría si no se 
ocupaba ese enorme espacio 
vacío del territorio nacional, 
fronterizo con varios países . El 
último episodio de tal política 
es el proyecto "Calha Norte" , 
que afectará a toda la franja 
norte del Brasil, en un áre~ de 
6.500 km de largo por 160 km 
de profuRdidad, en la que viven 
más de 50 .000 indígenas, a los 
que se privará de todas sus 
tierras próximas a las fronte
ras, ciudades y vías de cornu
nicación. 

2. El verdadero peligro de 
la internacionalización de la 
Amazonia no ha sido, ni es, ni 
será, la pérdida de la soberanía 
nacional, algo que nadie discu
te, sino la internacionalización 
de sus recursos naturales: alu
minio para el Japón (proyectos 
Albras y Alunorte), hierro para 
la CE y Japón (proyecto Grande 
Carajás), grandes e en trales 
hidroeléctricas corno Tucuruí 
para proporcionar la electri
cidad barata que demandan los 
proyectos anteriores, celulosa y 
papel (proyecto Jari), manga-

neso para el mercado nortea
mericano (Arnapá), estaño 
(Rondonia), petróleo, carne 
para hamburguesas , soja para el 
ganado estabulado de Europa y 
Japón, carreteras para acceder 
a los recursos, extenninio de la 
fauna para abastecer a las 
"boutiques" de lujo, contarni
nación por mercurio de los ríos 
para extraer oro y deforesta 
ción de grandes extensiones 
pa r a producir alimentos y 
madera para los mercados de 
los países desarrollados . El 
peso de la enorme deuda exter
na fuerza a explotar de forma 
irracional y depredadora la 
Amazonia, y para aprovecharlos 
se requieren grandes inversio
nes, que a su vez obligan a 
contraer nuevos préstamos, 
entrándose en un circulo infer
nal del que no se vislumbra 
salida, dados los precios cada 
vez más bajos de las materias y 
productos básicos exportados. 

3 . La concentración de la 
tierra en pocas manos, las 

enormes diferencias sociales y 
las grandes extensiones fér
tiles en el Sur sin uso produc
tivo, son las razones últirr 'lS 

que explican que la Amazonia 
haya sido utilizada en los últi
rnos lustros corno válvula de 
escape, acometiéndose grandes 
proyectos financiados por el 
Banco Mundial u otras institu
ciones, a pesar de su escasa o 
nula fertilidad , los desastrosos 
efectos ecológicos y la usur
pación de los territorios indí
genas. Los beneficios obteni
dos han sido ridículos, com
parados con los que podrían 
haberse obtenido con alterna
tivas ajustadas a sus caracte 
rísticas ecológ1cas. 

4. La legislación protecto
ra , insuficiente y escasa, ni s e 
cumple ni existe voluntad po
lítica para evitar los desmanes 
cometidos por una pequeña 
minoría interesada en obtener 
beneficios a costa de la de
vastación irreversible de la 
Amazonia. • 
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