
Beyond Fordlândia: un documental cuestiona los negocios agrícolas 
en el Amazona 

La producción independiente analiza el incremento de la producción de soya en el mayor 

bosque tropical del mundo 

El año 2017 es significativo para la Selva Amazónica. El recorte de recursos noruegos para 

combatir la deforestación, las inciertas regulaciones de la Reserva nacional del Cobre y 

Asociados y el 90 aniversario de la llegada de Henry Ford a la jungla, abren de nuevo un signo 

de interrogación sobre la región del Amazonas. 

En vista de las presiones políticas y económicas que enfrenta la selva tropical, la producción 

Beyond Fordlândia — Más allá de Fordlândia — (2017, 75 min.) arroja cierta luz sobre la 

brecha entre dos puntos críticos de su más reciente historia. El filme presenta la tala de un 

millón de hectáreas de boque para el cultivo de árboles de caucho y la transformación hacia 

un exitoso monocultivo de la soya, lo cual ha sustituido enormes zonas del bosque para una 

exportación lucrativo del producto. 

La producción de soya en el Brasil se inició en los años 1970, en Santa Catarina y tazó su 

avance por Brasil, cruzando el Cerrado, el triángulo de Minas y, a principios de los 2000, llegó 

a la selva amazónica. Hacia 2006. la destrucción de bosques para la plantación de soya 

alcanzó lo 70 mil kilómetros cuadrados. 

En 2017, Brasil se constituyó en primer exportador mundial de soya, suministrando al 

mercado exterior unos 63 millones y medio de toneladas, superando en esto a los Estados 

Unidos. El negocio agrícola creció exponencialmente, dejando un rastro de desajuste 

ecológico y social tanto para los humanos como para los agentes no humanos de la selva.  

La gran pregunta que se abre con este proceso es: ¿Cuánto de esta riqueza se dirigirá a 

restañar o desarrollar la región que la generó? Los subsidios fiscales que concedió el 

Gobierno Federal en 1996 ayudaron a consolidar el negocio agrícola como la maquinaria 

económica del país. Los incentivos, reforzados por la ley Kandir, dejaron fuera la producción 

de granos y minerales del pago de impuestos por la circulación de bienes y servicios. Se 

estima que las pérdidas en estados como Pará alcanzaron los 35 mil millones de reales. 

Estas pérdidas arrojan aún mayores dudas sobre el futuro.  

El director y creador del filme, Marcos Colon, es un investigador del Centro para la Cultura, la 

Historia y el Medioambiente del Instituto Nelson de estudios Ecológicos de la Universidad 

Madison-Wisconsin, EE.UU. La idea para la realización de “Beyond Fordlândia” surgió durante 

las investigaciones de Marcos para su doctorado. El mismo se ocupa de la presencia de la 

Amazonía en la literatura brasileña en el siglo XX. 

“Tuve la oportunidad de visitar la parte brasileña de la Amazonía y lograr una visión más 

cercana de una región solo conocida por la literatura. Cuando leí sobre la llegada de Ford en O 

turista aprendiz (El aprendiz de turista), de Mário de Andrade, mi interés se dirigió a esa 



región. Tras visitar Fordlândia y Belterra, ciudades fundadas por las incursiones de Ford, 

decidí que necesitaba contar esas historias”, confirmó el investigador.  

Uno de los objetivos del filme es analizar el daño perpetrado a la selva, la hidrografía y al 

hombre del Amazonas, los cuales están más amenazados por el incremento del negocio 

agrícola en la región. “Más allá de Fordlândia” reúne un amplio grupo de análisis, así como de 

testimonios de historiadores, doctores, investigadores, representantes de las comunidades 

locales y analistas del tema amazónico ante el aumento del negocio agrícola. La producción 

está presente en los circuitos de festivales por todo el mundo. 


