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De modo general. Hemos visto el tema que se analiza, presentándose de forma 
que nos lleve a creer  que la destrucción del medio ambiente en general y de la 
Amazonia en particular es la causa de la degradación del ser humano. Los 
medios de comunicación diariamente, nos bombardean con informaciones que 
enfatizan el carácter predatorio de la ocupación del espacio amazónico, lo cual 
generaría la degradación de su media ambiente y consecuentemente de su 
población, o sea, la degradación del hombre. Sin embargo, deberíamos de 
invertir tal abordaje, para tener una nueva perspectiva del problema, lo que 
para muchos debería sonar  extraño, y hasta provocar divergencias. Así, en 
veces de ver el problema a partir de la perspectiva del medio ambiente, y 
tomáramos como punto de partida el hombre, tendríamos: “por haber 
degradación humana tenemos degradación ambiental”. Hacemos tal 
afirmación, a partir de la observación de lo que son los “hombres degradados” 
en la Amazonia. Son ellos los desposeídos, los migrantes (garimpeiros o no) 
son los pueblos del bosque (seringueiros, indios, etc.), son  las poblaciones 
ribereñas, los desheredados de las ciudades, los trabajadores, no los grandes, 
sino los pequeños, los abandonados, los entregados a su propia suerte. Pero 
¿Porqué son ellos ¿por qué fueron llevados a esa situación? Para responder a 
esas preguntas, deberíamos recordar como ha ocurrido la ocupación de la 
Amazonia, a lo largo de los últimos 20 años. Hasta la década del 70, la 
Amazonia era considerada un espacio vacío, los que lo habitaban no contaban, 
y por lo tanto, era posible de ser ocupada de forma indiscriminada. Por otro 
lado, la parte Centro- Sur y el Nordeste del país no ofrecían las ventajas para la 
expansión de las inversiones agropecuarias que demandaran grandes 
extensiones de tierra. Las presiones sociales en estas regiones eran 
crecientes. A tales hechos debemos adicionar el descubrimiento de grandes 
yacimientos minerales en la Amazonia, lo cual unido a los demás 
acontecimientos, favorecieron a ala elaboración de proyectos de gran 
envergadura por parte del estado, muchas  veces sumado al capital privado. 
Esos proyectos se dirigieron a la ocupación de la Amazonia. A esta forma de 
ocupación de la  Amazonia se dio disociado de estudios preliminares sobre la 
región. Aún en los días actuales faltan trabajos que amplíen la comprensión 
sobre la Amazonia como un todo, y no apenas en determinados aspectos. La 
ocupación se llevó a cabo, de acuerdo a los  intereses del gran capital y los 
intereses del tipo político, como por ejemplo, Grande Carajás, Transmazónica y 
sus agrocuidades, etcétera. Como las grandes obras necesitaban de  un 
volumen considerable de mano de obra, abundante y barata, courrieron grande 
movilizaciuones de población Centro – Sur y el Nordeste para la región 
amazónica en busca de “nuevas” oportunidades. Ello generó conflictos con las 
poblaciones autóctonas, tales como invasiones de las áreas indígenas, 
expulsión de los seringueiros por los colonos del Sur, etc. 
 
 


