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EL AMAZONAS 

 
  Nunca antes en la historia, la Amazonía había estado tan 
amenazada. La expansión de la agricultura, la ganadería, las 
concesiones mineras y un dramático aumento de las represas 
hidroeléctricas, son sólo algunas de las presiones que tienen en 
riesgo a la selva más grande del mundo. Provocando la muerte a 
las especies que habitaban ahí y la quema de una gran cantidad de 
árboles   

  Los días 10 y 11 de agosto agricultores alrededor de una carretera 
principal en el Amazonas celebraron públicamente el "Día del 
Fuego" para con incendios deforestar y así abrir camino a las 
plantaciones de soja y a la ganadería. Esto resultó en un aumento 
del 300% en los incendios en el área que ya son unas 500.000 
hectáreas. 

  Las autoridades de Brasil no se están preocupando como 
deberían sobre el lugar que nos otorga el 20% del oxígeno del 
mundo: Señor Bolsonaro, ¿cuánto más quiere esperar? ¿No se da cuenta del peligro que corren las especies que 
quedan? ¿No se da cuenta de la extinción de seres vivos que se está provocando? ¿Del peligro que corre todo 
el planeta?  

  Igualmente, creemos que este trágico suceso ha puesto en reflexión las consecuencias de las acciones de los 
seres humanos en relación a la naturaleza. Con esta carta pretendemos que se tome conciencia del peligro que 
corren las especies del planeta y el medio ambiente por errores humanos. Queremos que se entienda que no 
solo el Amazonas corre peligro, sino todo nuestro planeta: la contaminación que se produce en todas partes: 
los plásticos que se tiran a los ríos, los vidrios, las botellas rotas que se dejan en los campos. Todas esas pequeñas 
cosas que se dejan tiradas pueden provocar grandes incendios. Las personas no somos conscientes del daño 
constante que le provocamos al medio ambiente, cómo con nuestras conductas somos responsables del 
cambio climático, cómo siendo los agentes moderadores contaminamos, cómo provocamos la extinción de 
los demás seres vivos de la Tierra. Escribiendo esta carta intentamos que empecemos a tomar conciencia que 
no hay que llegar a que el incendio en el Amazonas nos haga entender que proteger los recursos naturales es 
esencial para nuestra existencia y la de los demás seres vivos. Tenemos la esperanza que logremos entender 
que no somos los únicos seres en este planeta y que lo que contaminamos nos perjudica a TODOS. 

 


