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RESUMEN: 

En la investigación se  trata en un primer momento la migración interna de Brasil, a fin de 

comprender esa dinámica migratoria que se llevo a cabo hasta llegar a la frontera entre 

Guyana y Brasil. (Roraima). De esta manera investigamos la historicidad de esa migración 

interna de brasileros en su propio territorio. 

Los grandes proyectos de ocupación de la Amazona que parte del Estado brasilero, 

principalmente desde la década de los años 1950, fue una de las principales causas de la 

migración de numerosos contingentes que se internaron en la gran Amazona, cabe destacar 

también la mecanización de la tierra como una de las causas de esta migración, 

principalmente en la zona sur del país. 

Durante el gobierno de GEISEL (1974-1979), la aprobación del Programa de Polos 

Agropecuarios y Agro minerales de Amazona (POLOAMAZONIA), se define la 

orientación para el aprovechamiento de las tierras de la región de la siguiente forma:" la 

estrategia a ser adoptada conjuga programas de colonos y pequeños productores, con 

programas a ser realizadas con empresas agrícolas-pequeñas, medias y grandes-así como 

empresa de colonización TAVARES DOS SANTOS (1993, p.55). 

Estos migrantes enfrentaron múltiples problemas al internarse en la Amazona, como por 

ejemplo la falta de infraestructura o mismo la tierra era en la mayor parte no apto para la 

agricultura. Así, hubo una segunda honda de migración interna en donde muchos de estos 



migrantes llegaron hasta Roraima, en este sentido cabe destacar las políticas implementadas 

por el Estado de Roraima, más bien como mecanismo de atracción de futuros electores y no 

como productores, como fue la migración capitaneado por el Estado brasilero. Este 

territorio es el último destino de la migración interna de los brasileros antes de aventurarse 

hacia otros países principalmente Guyana. 

El político roraimense, Ottomar de Sousa Pinto fue el propulsor de este flujo de migrantes 
dirigiéndose a Roraima, así también y no menos importante una de la causa es el boom del 
garimpo, en la segunda mitad de la década de 1980. El resultado de estos acontecimientos 
hizo a que en 1991 el 35,2% de los inmigrantes en Roraima representaba Amazonas, 
27,39% maranhao, 13,95% Ceará, 6,61% Para, 3,74% Piauí y 2,93% Sulistas. 

En la tercera parte de nuestra investigación llegamos al objetivo central de nuestro trabajo 
cual es la de analizar las causas que hicieron a que estos migrantes brasileros elijan como 
lugar de destino la Guyana (ex colonia inglesa). La principal causa de esta migración, según 
nuestra investigación viene a ser el endurecimiento de la ley de extracción de recursos 
naturales implementada por el entonces presidente del Brasil, Fernando Collor de Mello el 
4 de marzo de 1990, "Operación Selva Libre". 

En este contexto, ocurre intenso proceso de desterritorializacion de los garimpos que pasan 
a ver en Guyana, Guyana Francesa, Surinamés o Venezuela, la posibilidad de 
reterritorializacion, pues esos países, en el imaginario garimpero significaban escapar de las 
diversas leyes, impedimentos y persecuciones que estaba ocurriendo en Brasil. (OLIVEIRA 
da Silva R). 

En relación a los migrantes que se dirigieron a Guyana, en lo referente a la razón del sexo, 
existe una mayor participación de hombres en este proceso. Entre el 1 de marzo y 30 de 
abril de 2006, 591 guyaneses retornaron para Guyana, provenientes del Brasil, vía Lethem, 
en cuanto 1000 brasileros entraron en Guyana de forma legal, lo que significa un saldo 
positivo en este proceso migratorio para Guyana. (HisakhanaP. Corbin).  
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