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Utiliza la información del artículo de www.ecologiaverde.com para incorporarla a una presentación en la 

clase de inglés  sobre las tribus amazónicas. 
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Aunque las tribus del amazonas presenten grandes diferencias en su estilo de vida, todas ellas 
conservan algo en común, y es su falta de interés en mantener contacto con el mundo exterior a su zona 
o, si no se trata en sí de falta de interés, de su decisión de no mantener este contacto por protección, 
entre otros motivos. Esto se debe al desastroso resultado de encuentros que han tenido lugar a los largo 
de la historia, en los que el hombre de fuera ha destruido e invadido sus pueblos y los ha sometido como 
esclavos. 

De hecho, en la actualidad, esta devastación sigue estando presente, debido a la deforestación 
de sus territorios y a la construcción de presas y carreteras, lo que conlleva la destrucción de su hábitat. 
A causa de esto, muchos pueblos indígenas se han visto obligados a abandonar sus viviendas y otros, 
simplemente, se enfrentan a la situación, encontrándose al borde de la extinción. 

Otra causa de la pérdida de la población indígena es la transmisión de enfermedades del primer 
mundo. Hay que tener en cuenta que los indígenas apenas disponen de servicios médicos y su sistema 
inmunitario no está acostumbrado a algunos virus como por ejemplo el resfriado común. El contacto con 
el hombre del exterior de la zona amazónica ha provocado la transmisión de enfermedades como el 
sarampión o la gripe, las cuales han causado la muerte de gran parte de las tribus. 

Por todo ello, existen diversas asociaciones que se encargan de promover y proteger la 
conservación de los pueblos indígenas. Algo que no les beneficia únicamente a ellos, sino al planeta, ya 
que representan al mejor modelo de vida respetuosa con la naturaleza, protegiendo su entorno y 
biodiversidad. 
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