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Introducción

El presente artículo documenta los registros de presencia de pueblos indígenas en situación

de aislamiento voluntario en Brasil, que aún carecen de investigación y cuya existencia no

está confirmada por el Estado brasileño. En la actualidad, la Fundación Nacional del Indio

(FUNAI),  el  órgano  gubernamental  responsable  de  la  política  indigenista  brasileña,

considera que hay 114 registros de presencia de pueblos aislados en territorio brasileño, 28

con presencia confirmada y 86, aún en fase de calificación y análisis. De los 86 registros

aún no confirmados, de acuerdo con datos de la FUNAI6, 33, están fuera de los límites de

las tierras indígenas o de las áreas con restricciones de uso7. Este dato refleja la enorme

pasividad del  Estado brasileño sobre  el  reconocimiento  oficial  de la  existencia  de  esos

colectivos.

Organizaciones civiles brasileñas, como el ISA (Instituto Socioambiental) y CIMI (Consejo

Indigenista  Misionero)  realizan  investigaciones  independientes,  sin  vínculos

gubernamentales  sobre pueblos aislados8.  Al unificar  los datos de las  tres instituciones,

FUNAI, ISA y CIMI, los registros de pueblos aislados fuera de tierras indígenas alcanzan

los 44. En las páginas siguientes se detallarán tres casos específicos de dichos registros no

confirmados.

En cuanto a los registros confirmados por el Estado brasileño, a pesar de que gran parte de

ellos se encuentran en el interior de las tierras indígenas o en áreas con restricciones de uso

establecidas por la FUNAI, son amenazados por las crecientes invasiones de particulares y

por la especulación gubernamental que protege la expansión de actividades extractivas con

fines económicos9.

6  Datos de la FUNAI de 2017: Información técnica n. 16/2018 / COPLII / CGIIRC / DPT-FUNAI adjunta al Oficio nº
521/2018 / DPT-FUNAI.

7  La restricción de uso es un mecanismo administrativo, previsto en el Decreto nº 1775 de 1996, que tiene como objetivo
restringir el ingreso al área en cuestión, por determinación y responsabilidad de la FUNAI, para garantizar la salvaguarda
temporal (mientras se tramita el proceso regular de demarcación) del territorio ocupado por un grupo aislado.

8 Aunque no edita su propia tabla de registros de pueblos indígenas aislados, el Centro de Trabajo Indígena (CTI) ha
trabajado a favor de los pueblos indígenas durante décadas. Entre sus acciones más recientes figuran las llevadas a cabo
entre 2015 y 2018 en un proyecto de cooperación técnica con la FUNAI:

9 Para más información leer el informe recientemente publicado sobre la situación de los pueblos aislados oficialmente
confirmados por el Estado brasileño, presentado en el último Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Derechos
de los Pueblos Indígenas, elaborado con el apoyo de la COIAB y Land is Life.



Contexto político brasileño

En  Brasil,  las  investigaciones  sobre  el  terreno  y  el  consecuente  reconocimiento  de  la

presencia  de  pueblos  aislados  que  aún  viven  fuera  de  los  límites  de  tierras  indígenas

oficialmente  demarcadas  están necesariamente  vinculados a  la  garantía  de los  derechos

territoriales  indígenas,  según  la  Constitución  de  1988.  No  hay  prácticas  efectivas  de

reconocimiento de presencia de pueblos aislados que no estén asociadas a sus derechos

territoriales.

La FUNAI, a través de los Frentes de Protección Etnoambiental10, es el órgano responsable

de la realización de investigaciones sobre presencia de grupos en aislamiento y de estudios

sobre  la  demarcación  de  tierras  indígenas.  Con  respecto  a  la  garantía  de  los  derechos

territoriales de los pueblos aislados,  el  principal  instrumento administrativo actualmente

utilizado por la FUNAI es la restricción de uso. Se trata de un mecanismo administrativo de

limitación del ingreso, tránsito, permanencia y uso por parte de personas ajenas a la FUNAI

que en su ejercicio del poder de policía, regula el ingreso y el tránsito de terceros en las

áreas donde se constata la presencia (posible o confirmada) de pueblos indígenas aislados,

conforme al artículo 7 del Decreto N° 1775/96.

A pesar de que el texto de la Carta Magna estableció un nuevo escenario para los derechos

de los pueblos indígenas de Brasil, no ha sido una tarea fácil concretar esa ruptura con

respecto a textos anteriores y el concepto de asimilación introducido por la Ley Nº 6001 de

1973. La simple existencia de un capítulo específico en la Constitución Federal dedicado a

los indígenas no es suficiente para asegurar la efectividad de sus derechos. En este sentido,

en los últimos años ha aumentado la resistencia que existe desde hace décadas, quizá desde

hace siglos, a la ejecución de una política territorial a favor de los pueblos indígenas. Brasil

atraviesa  un  período  turbulento  en  lo  que  se  refiere  a  la  efectividad  de  esos  derechos

territoriales, producto de la desarticulación normativa y estructural –especialmente de la

FUNAI– que el  Gobierno ha fomentado sistemáticamente desde que asumió el  poder a

principios de 2019.

La creciente presión de los ruralistas sobre las tierras indígenas genera dudas acerca de la

garantía de protección de los derechos de los pueblos indígenas, en especial de los grupos

10 Actualmente hay 11 Frentes de Protección Etnoambiental. Son unidades de campo de la FUNAI, responsables 
de la efectividad de los derechos de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial.



que  aún  permanecen  en  aislamiento.  Los  conflictos  en  las  regiones  con  territorios

reivindicados y con presencia de pueblos aislados se han convertido en una constante, al

mismo  tiempo  que  las  unidades  descentralizadas  de  la  FUNAI,  responsables  de  la

protección de esos pueblos se encuentran debilitadas, con estructuras degradadas y escasos

recursos humanos.

Con la elección del actual Presidente de la República, Jair Bolsonaro, ha tenido lugar el

intento más flagrante de extirpar los derechos territoriales indígenas. Como respuesta al

apoyo  incondicional  de  la  bancada  ruralista  a  su  candidatura,  el  Presidente  publicó  el

primer día de su mandato (el  1° de enero de 2019) la Medida Provisional Nº 870, que

supone una alteración drástica en la estructura del Gobierno al modificar  órganos de la

presidencia y suprimir, fusionar y alterar atribuciones de los ministerios. En este sentido, la

FUNAI se escinde del Ministerio de Justicia y parte de sus funciones pasan al Ministerio de

la  Mujer,  Familia  y  Derechos  Humanos  (MMFDH).  El  resto  de  sus  órganos,  el

departamento responsable del reconocimiento y consolidación de la demarcación física de

las tierras indígenas, la DPT (Dirección de Protección Territorial)11 y la instancia encargada

de  otorgar  licencias  ambientales,  la  CGLIC  (Coordinación  General  de  Licenciamiento

Ambiental), pasaron a ser responsabilidad de la Secretaria Especial de Asuntos Fundiarios12

en la que se encuentra el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA)13,

el órgano responsable de la demarcación de las tierras quilombolas. Esta acción claramente

ignora el historial de conflicto entre ambas instituciones.

En el seno de las enmiendas propuestas por el Gobierno, sigue vigente la propuesta14 de que

la decisión para iniciar un proceso administrativo de demarcación de una tierra indígena, así

como los procedimientos siguientes necesarios para su pleno reconocimiento, deben quedar

a  cargo  de  un  consejo  interministerial,  formado  por  los  MMDFDH  y  MAPA  y  los

Ministerios  de  Justicia  y  Seguridad  Pública,  Medio  Ambiente,  Defensa,  el  gabinete  de

11 Cabe desacar que solo las Coordinación Generales de Indígenas Aislados y Monitoreo Territorial fueron insertadas en
la estructura de la Secretaría Especial de Asuntos Fundiarios.

12 Como secretario especial de Asuntos Fundiarios fue elegido Nabhan García, Presidente de la Unión Democrática
Ruralista (UDR) y conocido como el "enemigo" incansable de los derechos indígenas.

13 El INCRA es un organismo federal creado por el Decreto Nº 1.110, de 9 de julio de 1970, con la misión llevar a cabo
la reforma agraria, mantener  el  registro nacional de inmuebles rurales y administrar  las tierras públicas de la Unión.
Realiza, también, la titulación de territorios quilombolas (http://www.INCRA.gov.br/historico-do-INCRA).

14 Disponible  en:  https://www.valor.com.br/politica/6083467/demarcacao-de-terra-indigena-dependera-de-aval-de-
conselho-ministerial.idem.  Visto el 25/05/2019.

http://www.incra.gov.br/historico-do-incra
https://www.valor.com.br/politica/6083467/demarcacao-de-terra-indigena-dependera-de-aval-de-conselho-ministerial.idem
https://www.valor.com.br/politica/6083467/demarcacao-de-terra-indigena-dependera-de-aval-de-conselho-ministerial.idem


Seguridad Institucional y la Casa Civil (estos últimos estatus de ministerio). En ese consejo,

según se informó, no participarán los pueblos indígenas ni las organizaciones civiles.

Tales  medidas  no  se  han  hecho  inmediatamente  efectivas  ya  que  al  margen  de  su

repercusión negativa, para que las Medidas Provisionales (MP) se conviertan en ley, deben

ser  aprobadas  en  el  Congreso Nacional.  Tanto  a  nivel  nacional  como internacional,  se

alzaron numerosas protestas. Ante la gravedad de esta medida, a finales de enero de 2019,

el Partido Socialista Brasileño (PSB) presentó ante el Tribunal Supremo Federal (STF) una

acción directa de inconstitucionalidad contra la MP en cuestión15. A mediados de febrero, la

Abogacía General de la Unión (AGU), por medio de una consultoría jurídica del MAPA, se

pronunció a favor de la MP Nº 870, argumentando que es responsabilidad del Gobierno la

organización administrativa y que la normativa de la medida no supone perjuicio alguno

para  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas,  protegidos  por  la  Constitución  Federal.  El

Consejo  de  Derechos  Humanos  (CDH) -instancia  autónoma,  vinculada  al  MMDFDH -

emitió  una recomendación para que las competencias  relativas  a la demarcación de las

tierras indígenas permanecieran en la FUNAI16. A principios de marzo, en el marco del

mismo proceso, el Ministerio Público Federal (MPF) emitió una nota técnica reforzando la

tesis de inconstitucionalidad de la MP Nº 870, sostenida por el PSB y reforzada por la

recomendación del  CDH. El  proceso continúa  en trámite  en el  Congreso brasileño.  En

mayo de este año la Cámara de Diputados votó en contra de la propuesta de fragmentación

de la FUNAI y de sus atribuciones actuales, decisión ratificada días después en el Senado.

En un movimiento de protesta, en el mes de abril de este año, más de 4.000 indígenas se

congregaron en el  XV Campamento Tierra  Libre (ATL) en Brasilia.  Organizado por la

Articulación  de  los  Pueblos  Indígenas  de  Brasil  (APIB)  y  la  Movilización  Nacional

Indígena (MNI) y con apoyo de asociaciones afines, el campamento, que permanece en pie

hasta la fecha, tiene como lema: “FUNAI entera y no por la mitad”, es decir, que la FUNAI

permanezca  en  su  totalidad  en  el  MJ.  Otra  reivindicación  es  la  relativa  a  la  no

municipalización de la salud indígena17. El siguiente texto es un extracto del documento

final producido por los participantes del ATL:

15 Disponible en: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402544 Visto el 25/05/2019.

16 Disponible en: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/03/2019&jornal=515&pagina=67.idem. Visto el 25/05/2019.

17 Propuesta presentada por el ministro de salud, Luiz Henrique Mandetta.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/03/2019&jornal=515&pagina=67.idem
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/03/2019&jornal=515&pagina=67.idem
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=402544


Exigimos y esperamos que el Congreso Nacional haga cambios en la MP

870/19 y retire las competencias de demarcación de las tierras indígenas y de

licenciamiento ambiental del Ministerio de Agricultura, Pesca y Abasteci-

miento (MAPA) y que esas competencias sean devueltas al Ministerio de

Justicia (MJ) y a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Que la FUNAI

y todas sus atribuciones estén vinculadas al Ministerio de Justicia, con la

dotación  presupuestaria  y  cuerpo  de  funcionarios  necesario  para  el

cumplimiento de su misión institucional de demarcar y proteger las tierras

indígenas y de asegurar la protección de nuestros derecho (APIB, 2019)

En virtud del párrafo anterior, el Gobierno ha propuesto cambios sin tener en cuenta a los

pueblos indígenas ni respetar el Convenio 169 sobre la consulta libre, previa e informada.

Consciente de este tipo de práctica tan común en relación con las poblaciones indígenas, el

movimiento indígena nacional  los rechaza.  Se crea un escenario de disputas políticas y

judiciales  entre el  gobierno, la agroindustria y los intereses mineros,  por un lado, y los

pueblos indígenas, parlamentarios a favor de los derechos indígenas y organizaciones no

gubernamentales  que  trabajan  por  los  derechos  sociales  y  ambientales,  por  otro.

Cabe  hacer  una  mención  especial  a  la  nueva  representante  indígena  ante  el  Congreso

Nacional,  una  figura  esencial  en  este  proceso.  Se  trata  de Joênia  Wapichana,  diputada

federal por la REDE, que estuvo al frente de las mesas de la Comisión Mixta y en el Pleno

de la Cámara de Diputados.

Además,  Wapichana  tiene  el  mérito  de  formar  y  coordinar  el  Frente

Parlamentario Mixto en Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas,

compuesto  por  219  diputados  y  29  senadores  y  que  fue  también

fundamental en esta conquista.18

A pesar de esta primera victoria  del movimiento indígena e indigenista  frente  al  actual

Gobierno, todavía hay muchos obstáculos que vencer en este nuevo escenario político. La

elección  local  de  políticos  conservadores  alineados  con  la  agroindustria  también  ha

generado una fuerte protesta en lo relativo a las tierras indígenas. En este contexto son

especialmente vulnerables las áreas con presencia de indígenas en aislamiento voluntario,

18 http://apib.info/2019/05/23/nota-da-apib-sobre-a-aprovacao-do-texto-da-mp-8702019/ 

http://apib.info/2019/05/23/nota-da-apib-sobre-a-aprovacao-do-texto-da-mp-8702019/


como  las  Tierras  Indígenas  Uru-Eu-Wau-Wau  en  Rondônia;  Awá  e  Araribóia  en  el

Maranhão; Kaxuyana/Tunayana, Cachoeira Seca y Apyterewa en Pará; Kawahiva do río

Pardo y Piripkura en Mato Grosso.

Según el  movimiento  indígena e  indigenista,  las  primeras  medidas  del  actual  Gobierno

sirven de incentivo para el acaparamiento y la deforestación. En ese sentido, se constata que

puede estar empezando una nueva fase de apropiación indebida de tierras indígenas y que

no va a parar con el  retorno de la  FUNAI al Ministerio de Justicia.  Las estrategias  de

debilitamiento  de  la  política  indigenista  van  a  continuar  por  otros  caminos,  como  la

Propuesta  de  Enmienda  Constitucional  Nº  21519 y  el  consejo  interministerial  para  el

seguimiento de los procesos de demarcación anteriormente citado, por ejemplo.

Un retroceso armado

Actualmente  algunos cargos  estratégicos  del  Gobierno brasileño están en manos  de los

militares, la mayoría de los cuales pertenecen a la reserva. Tras el dictamen de la Comisión

de la Verdad sobre hechos que acontecieron durante en la dictadura, las Fuerzas Armadas,

en los últimos años han estado apartadas  o en cargos directamente  relacionados con la

seguridad  nacional.  Con  el  Presidente  Bolsonaro,  un  capitán  retirado  del  Ejército,  las

Fuerzas  Armadas  se  sitúan  en  varios  ministerios  y  en  la  Jefatura  de  Gabinete  de  la

Presidencia de la República, incluyendo la FUNAI cuyo presidente actual es un general. A

modo de ejemplo, de los actuales 20 ministerios (excluyendo la Abogacía General de la

Unión y la Presidencia del Banco Central, que también tienen estatus de Ministerio), siete

están bajo mando de militares.  Durante el  gobierno de Geisel (1974-1979), la fase más

cruenta de la dictadura en la que se llegó a cerrar el Congreso Nacional en 1968 (a partir del

Acta  Institucional  Nº  5),  de  un  total  de  18  ministerios  que  existían  en  la  época  hubo

también siete, en manos de los militares.

A diferencia del discurso sobre la soberanía nacional de la época de la dictadura, el sector

militar del Gobierno, de forma unánime establece una política desarrollista que apoya la

apertura al capital extranjero para la explotación de los recursos minerales de las tierras

indígenas.

19  Propuesta de Enmienda Constitucional que otorga al Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senado) la
capacidad de demarcar las tierras indígenas y quilombolas. Esta PEC sufrió duras críticas por parte del movimiento
indígena e indigenista.



Contrario a las conclusiones del informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de

201420,  el  sector  militar  del  Gobierno  Bolsonaro  demuestra  admiración  por  el  pasado

durante la dictadura militar instaurada en Brasil entre 1964 y 1988. Muestra de ello es la

presencia del general  Santa Rosa, que sin ser ministro,  ocupa actualmente la Secretaría

Especial de Asuntos Estratégicos de la Secretaría General de la Presidencia, una cartera

importante en el Gobierno. El general Santa Rosa fue despedido por el expresidente Luís

Inácio Lula da Silva en 2010 de su cargo en el Ministerio de Defensa debido a sus críticas

respecto la creación de la CNV. Es el principal promotor del programa denominado “Barão

do Rio Branco”, cuyo objetivo, en líneas generales consiste en la integración económica de

la región amazónica conocida como “Calha Norte”,  que abarca el Estado de Amapá, el

norte  de  Pará  y  Roraima.  Este  proyecto  recupera  las  viejas  teorías  “desarrollistas”  del

periodo 1950-1980, que consideraban que la Amazonía era un espacio geográfico vacío y

salvaje y se propiciaba el avance de la explotación económica, a través de proyectos de

infraestructura faraónicos. Sin embargo, especialmente en el norte del Estado de Pará, hay

una presencia significativa de comunidades quilombolas e indígenas, y en especial, un gran

número  de  pueblos  indígenas  en aislamiento  voluntario,  en  áreas  caracterizadas  por  su

densa vegetación, bosque preservado y grandes reservas de recursos hídricos.

El programa, que está en fase de planificación, prevé (i) la prolongación de la carretera BR

16321 desde el margen del río Amazonas hasta la frontera con Surinam, que atravesaría

tierras indígenas, quilombolas y unidades de conservación del norte de Pará; (ii) un puente

de 1,5 km sobre el  río Amazonas,  en la ciudad de Óbidos, en el  oeste de Pará; (iii)  la

construcción de una hidroeléctrica en el río Trombetas, con la generación de 3.000 MW en

las proximidades a la comunidad quilombola de Cachoeira Porteira, impactando también a

la  Tierra  Indígena  Kaxuyana/Tunayana,  también  en  el  norte  de  Pará;  y  (iv)  la

implementación de un polo de desarrollo regional  en el  área de Óbidos/Oriximiná,  que

tendría como objetivo estimular el desarrollo económico de la región del bajo Amazonas

(Pará).

20 En el marco de la Ley nº 12.528 de 2011, la CNV tenía como objetivo sacar a la luz las violaciones de Derechos
Humanos ocurridas entre 1946 a 1988. Debido a su creación, hubo enconadas disputas entre el Gobierno y los
sectores más retrógrados de las Fuerzas Armadas.

21 Carretera que conecta las ciudades de Mato Grosso y Santarém, en Pará, atarvesando por tanto el margen sur del río
Amazonas.



Es importante recordar que según el informe de la CNV de 2014 al menos 8.300 indígenas

murieron a causa de las políticas  de integración económica gubernamentales  llevadas  a

cabo entre  1948-1988,  el  período de la  dictadura  militar.  Este  número de muertes  está

bastante  por  debajo  de  la  realidad,  ya  que  tan  solo  recoge  estudios  sobre  10  pueblos

indígenas en el país22, cuando el universo es abrumadoramente más amplio. Gran parte de

esas muertes  fueron a causa de la implantación de grandes proyectos  de infraestructura

(carreteras, hidroeléctricas, entre otros) de los programas de integración económica de la

región amazónica. Muchos pueblos indígenas fueron diezmados durante ese proceso, con

violentos  episodios  de  genocidio  y  etnocidio,  como  es  el  caso  de  los  waimiri  atroari,

víctimas  de  la  construcción  de  la  carretera  BR-0174  (Manaus-Boa  Vista)  y  de  la

hidroeléctrica de Balbina. Podemos citar el caso de los yanomami y el intento de ampliar la

Perimetral Norte sobre sus tierras en el municipio de Caracaraí (RR).

Muchos  de  los  pueblos  en  aislamiento  voluntario  afectados  por  esta  colonización

devastadora no fueron incluidos en el informe de la CNV, como tampoco lo fueron aquéllos

exterminados  durante  el  proceso  de  colonización  de  Rondônia,  Mato  Grosso  y

Goiás/Tocantins, que resistieron en pequeños núcleos poblacionales, o el indio aislado de la

Tierra Indígena Tanaru (“el hombre del agujero”), los akuntsu, los kanoê, los kawahiva del

río Muqui, los avá-canoeiro de Minaçu y araguaia, entre otros.

Figura 1 - Viviendas destruidas por hacendados en el pueblo de origen del “hombre del agujero”, en Rondônia. A la 

derecha, área deforestada intencionalmente para ocultar el ataque y la destrucción de sus viviendas. 1995. Escenas de la 

película "Corumbiara".

22 Cerca de 1180 tapayuna, 118 parakanã, 72 arawete, más de 14 arara, 176 panará, 2650 waimiri atroari, 3500 cinta-
larga, 192 Xetá, al menos 354 yanomami y 85 xavante de Marãiwatsédé. 



Además de la MP Nº 870, el 2 de enero de 201923, el Gobierno promulgó el Decreto Nº

9.667, en el que se transfiere de la CGLIC/FUNAI a la Secretaría de Asuntos Fundiarios

del  MAPA,  la  responsabilidad  del  análisis  y  registro  de  los  procesos  de  licencias

ambientales de proyectos que puedan generar impactos socioambientales y culturales a los

pueblos y tierras indígenas. Según el Gobierno, esta transferencia era necesaria para dar

celeridad a las obras y desburocratizar el proceso de licencias, que en palabras del actual

presidente de la República24 “está retrasado y frena el desarrollo del país”. Esta supuesta

agilización y el consiguiente debilitamiento del papel de la FUNAI en la participación de

estos procesos puede ser fatal  para los pueblos indígenas,  en especial  para los pueblos

aislados. Y todavía no conocemos el verdadero alcance de los impactos de los proyectos

que van a venir. Este es el caso de las centrales hidroeléctricas (UHE) Belo Monte (PA) y

São  Manoel  (MT)  que,  siguiendo  la  normativa  vigente,  recibieron  la  licencia  de

funcionamiento por parte Gobierno sin un debido estudio de localización para confirmar si

en la zona existen pueblos indígenas aislados. Si se realizan los cambios propuestos por el

actual Gobierno en relación a las normas de licencias ambientales, el respeto y la garantía a

los derechos constitucionales de los pueblos indígenas sufrirán un grave retroceso.

El BNDES y las políticas desarrollistas25

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) es el principal financiador

de  las  grandes  obras  públicas  en los  últimos  años.  También  apoya  encarecidamente  la

producción agropecuaria en Brasil26. Los recursos provenientes de otros bancos, como el

Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (entre otras fuentes), contribuyen

a sus fondos para este tipo de inversiones.

Desde el lanzamiento del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)27, de 2007 a

2011, el BNDES apoyó 503 proyectos, con un presupuesto total de 327 mil millones R$. El

23   Disponible en: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57633308. 

24 Disponible  en:  https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/12/bolsonaro-diz-que-licenca-ambiental-atrapalha-
obras-e-que-vai-acabar-com-capricho-de-fiscais.shtml.Acesso en: 20/05/2019

25 Fragmento de AMORIM, 2019.

26 Información disponible en: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/agropecuaria.
27 El programa gubernamental desarrollista lanzado durante el Gobierno de Lula, a través del Decreto nº 6.065,
de 2007 (disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6025.htm), con el
objetivo  de  ampliar  la  infraestructura  en  Brasil,  por  medio  de  la  construcción  de  grandes  hidroeléctricas,
carreteras,  entre otros grandes proyectos.  Sugiero la lectura del documento “As Obras de Infraestrutura do PAC e
Povos  Indígenas  na  Amazônia  Brasileira”,  de  Ricardo  Verdum,  disponible  en:  https://www.amazonia.org.br/wp-
content/uploads/2012/10/Obras-de-Infraestrutura-do-PAC-e-Povos-Indigenas.pdf

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/57633308
https://www.amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/10/Obras-de-Infraestrutura-do-PAC-e-Povos-Indigenas.pdf
https://www.amazonia.org.br/wp-content/uploads/2012/10/Obras-de-Infraestrutura-do-PAC-e-Povos-Indigenas.pdf
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/12/bolsonaro-diz-que-licenca-ambiental-atrapalha-obras-e-que-vai-acabar-com-capricho-de-fiscais.shtml.Acesso
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/12/bolsonaro-diz-que-licenca-ambiental-atrapalha-obras-e-que-vai-acabar-com-capricho-de-fiscais.shtml.Acesso


BNDES participaba con 179,4 mil millones R$ de los cuales el 55% estaba destinado al

sector de la energía, lo que justifica el gran monto destinado a la región amazónica por

albergar grandes proyectos energéticos (VERDUM, 2012). Conforme a VAZ (2013, página

21), los proyectos contemplados por el PAC impactarían en 28 registros de presencia de

pueblos en aislamiento.

Por ejemplo, en 2012, el BNDES aprobó un presupuesto de 22,5 mil millones R$ para la

construcción de la  UHE Belo Monte,  cuyo  costo estimado en ese año era de 28,9 mil

millones R$28. Inicialmente, el costo previsto era de 16 mil millones R$29. En 2017, el costo

final se estimó en más de 30 mil millones R$. De esa cifra, el BNDES contribuyó con casi

el 70% en 201730. 

Otro ejemplo es la UHE Jirau, en el río Madeira en Rondônia, que forma junto a la UHE

Santo Antônio, el complejo hidroeléctrico del río Madeira. En 2009 se preveía un gasto del

orden de 10,5 millones R$ para la construcción de la UHE Jirau. En 2012 ya se estimaba un

gasto de 15,7 mil millones R$, de los cuales el BNDES participaba con el 60%31. El costo

estimado final fue de 19 mil millones R$32 en 2016. La central hidroeléctrica Teles Pires, en

el río homónimo, afluente del río Tapajós, tuvo un costo inicial de 3,6 mil millones R$ en

2010.

Para  la  construcción  y  puesta  en  funcionamiento  de  la  UHE,  el  BNDES  aportó

3.624.000,00 R$ en diferentes formas de financiamiento (VAZQUEZ ET ALL, 2016).

Tanto  la  UHE Belo  Monte  como la  Jirau y Santo  Antônio,  Teles  Pires  y São Manoel

impactaron directa o indirectamente en regiones con presencia en fase de investigación de

pueblos  indígenas  aislados.  En  ambos  casos,  no  se  realizaron  estudios  suficientes  para

verificar  esta  presencia  ni  se  destinaron  fondos  para  subsidiar  los  estudios  sobre  el

componente indígena en las licencias ambientales y en programas de mitigación.

28   Dsponible en: http://restrito.norteenergiasa.com.br/site/wp-content/uploads/2012/12/Informe-Belo-Monte-n-2.pdf.

29  Información disponible en: https://www.ecodebate.com.br/2015/03/10/os-custos-de-belo-monte-indicios-para-a-lava-
jato-investigar-por-telma-monteiro/.

30 Información  disponible  en:  https://apublica.org/2017/11/belo-monte-esta-de-pe-mas-precisa-de-mais-
dinheiro-para-ficar-pronta/.
31  Información disponible en: 
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20120928_jirau.
32 Información  disponible  en:  http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2016/12/3-maior-hidreletrica-do-
brasil-jirau-e-inaugurada-oficialmente-em-rondonia.html.



Concentración de tierras y de poder33

En Brasil, uno de los resultados más nefastos de la capitalización política de la selva es la

gran concentración de tierras en manos de una minoría poderosa. Según datos del censo

agropecuario de 201734, el 0,04% de las unidades está formado por grandes propiedades

rurales  (por encima de las  10.000 hectáreas)  y representan  el  14,8% del  total  de áreas

productivas  en  el  país,  mientras  que  el  81,3%  de  las  unidades  están  constituidas  por

inmuebles de hasta 50 hectáreas y ocupan el 12,8% del total de áreas productivas. Según un

estudio de OXFAM Brasil, publicado en 2016, las grandes propiedades apenas alcanzan el

0,91% del total de los establecimientos rurales brasileños, pero concentran el 45% de todo

el área rural del país (incluyendo las áreas improductivas). Por otro lado, las fincas menores

de diez hectáreas representan más del 47% del total del país, pero ocupan menos del 2,3%

del  área  total.  La  mayoría  de  las  áreas  están  justamente  en  los  biomas  cerrados  y

amazónicos en los estados de Mato Grosso y Pará.

La  concentración  y  posesión  de  la  tierra  (generalmente  por  medios  violentos35)  están

íntimamente relacionadas con el ejercicio de poder político en Brasil. Las investigaciones

del periodista Alceu Luís Castillo36 (2012) sobre los políticos electos en 2006, 2008 y 2010,

constatan que senadores, diputados federales y estatales, vicepresidentes, gobernadores de

Estado y vicegobernadores,  alcaldes  municipales  y vicealcaldes  controlan  al  menos  4,4

millones de hectáreas en el país (1, 2% del territorio nacional).

Gracias a la investigación de Castillo, es interesante comprobar que las propiedades de los

políticos se ha multiplicado, no sólo en las regiones en que estos políticos fueron elegidos

sino sobre todo en las zonas de la frontera agrícola como en Mato Grosso y en Pará, áreas

pioneras en deforestación. De esta manera argumentamos que para perpetuar el sistema de

poder  más  que  para  la  producción,  las  áreas  públicas  mediante  la  posesión  y  el

33 Fragmento de AMORIM, 2019.

34 Información disponible en: : https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/.

35 Información disponíble en: https://reporterbrasil.org.br/2018/06/juradas-de-morte-como-sobrevivem-liderancas-rurais-
em-meio-ao-aumento-da-violencia-no-campo/.

.

36 El periodista publicó el libro “O partido da terra: como os politicos conquistam o território brasileiro”, a partir del
análisis de las 13.000 declaraciones de bienes que los candidatos al Senado, a la Cámara de los Diputados, gobiernadores
de Estado, vicepresidentes, entre otros cargos electos del sistema político brasileño presentaron ante el Tribunal Superior
Electoral. 



acaparamiento son los insumos preferenciales del sistema de poder político vigente. Los

pueblos indígenas, sobre todo los aislados viven justamente en esas regiones tan codiciadas.

Otro aspecto que refleja la propiedad de la tierra como capital político es el alto índice de

tierras improductivas en el país. Según el Atlas del Agronegocio (2018, p.14), en 2010 en

Brasil  había  66.000 bienes  declarados  como “grandes  propiedades  improductivas”,  que

sumaban  175.9  millones  de  hectáreas,  cantidad  que  sobrepasa  el  tamaño  de  las  tierras

indígenas regularizadas en Brasil, un total de casi 106 millones de hectáreas37.

En los últimos años se ha producido una importante transformación en la agroindustria.

Según  el  censo  Agropecuario  del  IBGE de  2017,  desde  2006  el  tamaño  de  las  áreas

pertenecientes a las Sociedades Anónimas (S.A) y de las propiedades de sociedades de

responsabilidad  limitada  (LTDA)  ha  aumentado,  en  detrimento  de  los  propietarios

individuales,  que  han  disminuido.  Este  movimiento  está  vinculado  a  la  apertura  y

globalización de los mercados de materias primas en la última década, especialmente de

alimentos (soya, maíz, carne, entre otros). En Brasil hay una fuerte presencia de grandes

conglomerados  económicos  agropecuarios  tales  como  JBS  (empresa  brasileña)  y  las

empresas que componen el grupo conocido como “ABCD” (ADM, Bunge, Cargil y Louis

Dreyfus Company).

El grupo ABCD es responsable directa o indirectamente de la deforestación de la selva

amazónica y del bosque cerrado. En el año 2018, en la región conocida como MATOPIBA

(constituida por Maranhão, Tocantins, Piauí y Baia), el IBAMA puso una multa de 24,6

millones R$ a cinco grandes corporaciones (entre ellas a Cargil y Bunge) por adquirir soya

producida en áreas de deforestación ilegal38. Se estima que el 52% del área de bioma del

cerrado  está  degradada  o  manifiesta  una  pérdida  irreversible  debido  a  un  significativo

aumento de los cultivos de soya (BASSI, 2018, p. 15).

La creciente inserción de las grandes corporaciones potencian el modelo político arcaico

que ya hemos visto. Según Castilho (2012), la mayoría de los políticos recibieron grandes

cantidades de estas corporaciones para las respectivas campañas en las que fueron elegidos

en  2010.  Más  de  50  millones  R$  fueron  donados  por  corporaciones  vinculadas  a  la

37  Información disponíble en:  http://www.FUNAI.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas

38   https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/05/ibama-multa-empresas-por-plantio-ilegal-no-matopiba.shtml



agroindustria,  como JBS, que donó más de 30 millones R$ y Bunge Fertilizantes,  2,72

millones R$ y Marfrig, de 1,2 millones R$.

Los avances del Congreso Nacional ruralista39

En el período de 2004 a 2017, la bancada ruralista propuso ane el Congreso Nacional 25

proyectos de ley que representa una clara amenaza para los derechos territoriales de los

pueblos indígenas. Un ejemplo es el proyecto de decreto legislativo del Diputado Federal

Jair Bolsonaro (PDL nº 365/1993), actual Presidente de la República, que proponía dejar

sin efecto la demarcación administrativa de la Tierra Indígena Yanomami (VERDÚ, 2017,

p.19).

Este es el caso de la tesis del marco temporal que surgió en el contexto de los embargos

declaratorios (de la Petición nº 3.388/RR), relativos al proceso de demarcación de la Tierra

Indígena Raposa Serra do Sol en Roraima40, y que establece que las tierras tradicionalmente

ocupadas y que se demarquen administrativamente serán sólo aquellas ocupadas por los

pueblos indígenas en el momento de la promulgación de la Constitución de 1988, o en el

caso de constatarse “esbulho” persistente 41

A mediados  de  2017,  el  Gobierno Temer,  por  medio  del  Dictamen  nº  001/2017 de  la

Abogacía General de la Unión, hizo vinculantes e instó a los órganos públicos a aplicar las

condiciones establecidas por el STF en el caso de la Raposa Serra do Sol a todas las tierras

indígenas.  Además,  estableció  la  tesis  del  marco  temporal42 como  paradigma  de  la

demarcación de tierras indígenas. Obviamente,  en el caso de los pueblos aislados es un

enorme error, además de una violación de derechos, ya que comprobar la presencia de un

39  Fragmento de AMORIM, 2019.

40 Información disponíble en: https://especiais.socioambiental.org/inst/esp/raposa/.

41 Conforme al  acuerdo que refleja la interpreación vinculante 650 / STF,  el  concepto de "tierras
tradicionalmente ocupadas por los indios" no comprende aquéllas que eran de los nativos en un pasado
remoto. (...) “Esbulho” persistente no puede ser confundido con ocupación pasada o con desocupación
forzada,  ocurrida  en  el  pasado.  Ha  de  haber,  para  que  sea  “esbulho”,  una  situación  de  conflicto
posesorio que, aunque iniciado en el pasado, todavía persiste hasta el marco demarcatorio temporal
actual  (fecha  de  promulgación  de  la  Constitución  de  1988),  conflicto  que  se  materializa  por
circunstancias de hecho o al menos, por una controversia posesoria judicializada, [ARE 803.462 AgR,
rel. min. Teor Zavascki, j. 9-12-2014, 2ª T, DJE de 12-2-2015.]
Disponible en:http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%202051
42 http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-reafirma-incoerencia-de-parecer-da-agu-sobre-marco-temporal-e-
demarcacao-de-terras-indigenas

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-reafirma-incoerencia-de-parecer-da-agu-sobre-marco-temporal-e-demarcacao-de-terras-indigenas
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-reafirma-incoerencia-de-parecer-da-agu-sobre-marco-temporal-e-demarcacao-de-terras-indigenas
http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%202051


determinado pueblo aislado en 1988 de forma retroactiva no es una tarea fácil y, en algunos

casos, resulta imposible.

La inminente desaparición de grupos aislados aún no confirmados

Como se mencionó al principio del presente artículo, la FUNAI y las organizaciones de la

sociedad civil, CIMI e ISA, calculan que hay localizados al menos un total de 44 registros

de pueblos aislados fuera de tierras indígenas o en áreas con restricciones de uso. Muchos

de  estos  pueblos  se  encuentran  en  regiones  con  altas  tasas  de  deforestación,  como

Rondônia, norte de Mato Grosso, sur del Amazonas y centro-sur del Estado de Pará. En

estas regiones y en otros lugares con presencia de aislados tienen lugar intensos conflictos

de tierras, especulación de particulares y de sectores del Gobierno para la implementación

de  proyectos  de  gran  envergadura  y  actividades  económicas  de  alto  impacto  como  la

minería.  Ante  este  escenario  se  impone  la  necesidad de  tomar  acciones  urgentes  como

recabar datos y realizar investigaciones  in loco, para proteger los territorios ocupados por

los  pueblos  y  garantizar  tanto  su  supervivencia  física  como  su  derecho  a  vivir  en

aislamiento. El anexo que figura a continuación refleja la distribución de los registros de

aislados no confirmados en Brasil.

La devastación de 2019 amenaza áreas de posible aislamiento

En  agosto  de  2019,  el  número  de  focos  de  incendios  en  el  Amazonas  aumentó

dramáticamente y alcanzó la tasa más alta de los últimos nueve años. Este hecho tuvo una

gran repercusión internacional y sin duda refleja la posición actual del Gobierno sobre la

agenda ambiental. Todavía se especula sobre lo que ha producido, y continua produciendo

tal devastación. Desde la campaña presidencial, el gobierno de Jair Bolsonaro ha adoptado

un  discurso  anti-ambientalista  lo  que  impulsa  la  práctica  de  delitos  ambientales,

especialmente como resultado de la impunidad que emana de los discursos de su presidente.

Esto ocurre, por ejemplo, con intervenciones recurrentes de Bolsonaro que deslegitiman al

Instituto  Brasileño  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Sostenibles  (IBAMA)43, al  críticar

directamente  la  fiscalización  ambiental  y  las  multas  contra  los  responsables  de  la

devastación44. De hecho, tal postura ha producido una caída del número de inspecciones y,

43 órgano estatal que, entre sus múltiples atribuciones, es responsable de fiscalizar delitos ambientales y 
combate la desforestación



por lo tanto, del número de multas impuestas en 2019. Según los medios brasileños45 en el

primer semestre de 2019 hubo aproximadamente un 30% menos de multas en comparación

con el mismo período en 2018.

   

Gráfico 1: Número de focos de incendio en la Amazonía de 01/01 a 23/08 de 2019. Fuente: Ananda 

Santos Rosa, geógrafa especialista.

En ese sentido, y “alentados por las palabras del presidente Bolsonaro"46, productores de la

ciudad de São Feliz do Xingu, al sur del estado de Pará, en la región de la carretera BR-

163, proclamaron el "Día del Fuego", programado para el día 10 de agosto. Los medios

locales47 habían anunciado estos planes y según el periódico Folha do Progresso, "querían

llamar  la  atención  de  las  autoridades  la  falta  del  apoyo  del  gobierno  al  avance  de  la

producción  en  la  región",  para  mostrarle  al  presidente  Bolsonaro  que  la  única  forma

aumentar de la producción agropecuaria es limpiar el bosque y, para formar y limpiar los

44 https://videos.bol.uol.com.br/video/bolsonaro-quer-acabar-com-industria-da-multa-do-ibama-
04024E98366CDCA96326

45 https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/24/queimadas-disparam-mas-multas-do-ibama-
despencam-sob-bolsonaro.ghtml

46 http://www.folhadoprogresso.com.br/dia-do-fogo-produtores-planejam-data-para-queimada-na-regiao/

47 Idem

http://www.folhadoprogresso.com.br/dia-do-fogo-produtores-planejam-data-para-queimada-na-regiao/
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/24/queimadas-disparam-mas-multas-do-ibama-despencam-sob-bolsonaro.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/08/24/queimadas-disparam-mas-multas-do-ibama-despencam-sob-bolsonaro.ghtml
https://videos.bol.uol.com.br/video/bolsonaro-quer-acabar-com-industria-da-multa-do-ibama-04024E98366CDCA96326
https://videos.bol.uol.com.br/video/bolsonaro-quer-acabar-com-industria-da-multa-do-ibama-04024E98366CDCA96326


pastos, prender fuego. Coincidente o no, el hecho es que después del 10 de agosto, las áreas

de preservación ambiental ubicadas a lo largo de la carretera BR-163, en los municipios de

la región de Altamira, Novo Progresso y São Feliz do Xingu, registraron tasas récord de

incendios. El esado de Pará no solo registró un número muy alto de focos de incendios, sino

también  los  estados  de  Mato  Grosso,  Tocantins,  el  sur  de  Amazonas  y  Rondônia,

especialmente  los  municipios  ubicados  en  las  regiones  pioneras  en  el  avance  de  la

deforestación, las llamada fronteras económicas agrícolas. Según un estudio del Instituto de

Investigación  Ambiental  del  Amazonas  (IPAM)48 publicado  el  20  de  agosto  de 201949,

existe  una  relación  clara  entre  la  deforestación  y  las  tasas  de  incendios  y  los  diez

municipios amazónicos que registraron más brotes de incendios también fueron los que

tuvieron las tasas más altas. de deforestación. "Esta concentración de incendios forestales

en áreas recientemente deforestadas (...) es claramente indicativa del carácter intencional

de los incendios siendo su objetivo la limpieza de áreas recientemente deforestadas".

Es precisamente en estas regiones, donde todavía hay grandes áreas de bosque preservado,

que hay una serie de registros de posible presencia de grupos aislados aún por confirmar,

según una investigación de la FUNAI. Es preocupante el hecho de que en nueve50 de los

diez  municipios  con  las  tasas  más  altas  de  deforestación  y  mayor  índice  de  focos  de

incendio en 2019 según el IPAM, existen al menos once registros de posible presencia de

grupos indígenas aislados que aún están siendo investigados fuera de las tierras indígenas.

En este  sentido,  si  no hay un fortalecimiento  efectivo  de  la  FUNAI incluso  cuando la

deforestación ha avanzado más allá de las línea que la delimitan en la actualidad, incluso en

áreas donde existe la posibilidad de presencia de pueblos aislados, nunca sabremos si estos

grupos realmente existieron. No solo serán fantasmas problemáticos en nuestra historia sino

que además, nos daremos cuenta que el proceso genocida al que han estado expuestos es

similar al que históricamente ha sucedido en otras regiones del Amazonas, uniéndose a la

miríada de pueblos maltratados que la sociedad brasileña lleva sobre sus hombros.

48 El IPAM es una organización de caráter científico no governamental y sin fines lucrativos, fundada em 
1995.
49 https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2019/08/NT-Fogo-Amazo%CC%82nia-2019-1_2.pdf

50 Apuí, Lábrea e Novo Aripuanã al sur del Amazonas; Altamira, Itaituba e São Felix do Xingu no Pará; 
Colniza en Mato Grosso; Porto Velho en Rondônia; y Caracaraí en Roraima.

https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2019/08/NT-Fogo-Amazo%CC%82nia-2019-1_2.pdf


El caso de los tapayuna

Los tapayuna, que se autodenominan kajkwakratxi son un pueblo de la familia lingüística

jê.  Actualmente viven en la TI Wawi,  de los kĩsêdjê,  y en la TI Capoto Jarinã,  de los

mebéngókre, ambas en Mato Grosso. Conforman un grupo de unas 200 personas, junto con

los hijos del matrimonio entre los kĩsêdjê y mebéngókre. Fueron oficialmente contactados

por el órgano indigenista a finales de la década de 1960 en el río Arinos, al oeste del estado

de Mato  Grosso.  En 1969,  durante  una  expedición  de  la  FUNAI,  los  tapayuna  fueron

contagiados con la gripe. El virus se extendió rápidamente lo que produjo un gran número

de muertes y un drástico declive de su población. Antes del contacto oficial por la FUNAI,

los  tapayuna  ya  habían  sido  víctimas  de  dos  envenenamientos  que  intencionadamente

organizaron particulares que codiciaban sus tierras.



 

Mapa 1 - Fuente: Lima, 2019.

El territorio tapayuna,  en la zona donde se juntan los ríos Arinos y Sangre, había sido

delimitado por  la  FUNAI en 1968,  por medio  del  Decreto  nº  63.368.  En 1970, los  41

sobrevivientes de la epidemia de gripe fueron trasladados al Parque Indígena del Xingu

(PIX). Después del traslado de los tapayuna, su territorio fue oficialmente declarado extinto

mediante el Decreto nº 77.790 del 9 de junio de 1976. A lo largo de las décadas de 1950 y

1960  se  produjeron  de  una  manera  fragmentada  y  caótica  intentos  de  contacto,  y  es

probable que no alcanzaran por igual a todas las aldeas y agrupaciones a lo largo de los ríos

Arinos y Sangre. Los tapayuna vivían en aldeas dispersas y cada grupo adoptó una política

distinta en relación a los blancos. Según el relato de los ancianos y los registros de los

jesuitas, algunos grupos decidieron deliberadamente ser hostiles a los blancos, sobre todo

después de la proliferación de la gripe y de las muertes masivas tras el contacto con la

FUNAI.  De  todos  modos,  debido  a  la  forma  desestructurada  y  fragmentada  en  que

ocurrieron  estos  intentos  de  contacto  es  posible  inferir  que  no  todas  las  aldeas  y  los

agrupamientos fueron golpeados por la gripe.



Figura 2 - Tapayuna en el río Arinos durante el período del contacto. Archivo CIMI.

En  1971,  tras  el  traslado  de  los  tapayuna  al  PIX  hubo  una  expedición  al  territorio

tradicional en el Arino coordinada por el sertanista (explorador e investigador de indígenas

no contactados) Antônio de Souza Campinas, acompañado de un líder tapayuna llamado

Tariri, con el objetivo de intentar encontrar supervivientes que habían permanecido en la

región.  La  expedición  de  Antônio  Campinas  detectó  huellas  de  supervivientes  en  el

perímetro de la “Reserva Indígena Tapayuna”, pero Campinas atribuyó dichas señales a

otro pueblo indígena debido a la presencia de redes de dormir, las cuales, según él, no eran

utilizadas por los tapayuna. En su informe el sertanista concluye categóricamente que ya no

había sobrevivientes tapayuna en dicha zona. Sin embargo, en el mismo informe reconoce

de una forma controvertida, que para constatar la inexistencia de sobrevivientes tapayuna

en  la  región  de  su  territorio  tradicional  sería  necesario  recorrer  todo  el  área,  lo  que

definitivamente no se hizo durante la expedición.

Debido  a  las  reiteradas  demandas  de  los  tapayuna,  desde  su  traslado  obligatorio,  la

Fundación  Nacional  del  Indio,  especialmente  la  Coordinación  General  de  Indígenas

Aislados y en Contacto Inicial (CGIIRC) inició en 2016 una investigación para documentar

la permanencia de los tapayuna en la región del territorio tradicional.

En  agosto  de  2016  la  CGIIRC/FUNAI  realizó  un  sobrevuelo  a  la  "Reserva  Indígena

Tapayuna" en el cual fue posible constatar que la región goza de una situación ambiental



favorable para la presencia indígena debido a sus vastas áreas de vegetación preservada, a

pesar de las amenazas del avance exponencial de la explotación de madera y de tierras.

Después del sobrevuelo, la CGIIRC, gracias al apoyo logístico y operativo del "Proyecto de

Protección  Etnoambiental  de  Pueblos  Indígenas  Aislados  y  en  Contacto  Inicial  en  la

Amazonía  brasileña",  ejecutado entre  la  FUNAI,  el  Centro  de Trabajo Indigenista  y  el

Fondo  Amazonas/BNDES,  prosiguió  con  las  investigaciones  sobre  la  permanencia  de

tapayuna en la región del Arino por medio de estudios in loco.

Informes provenientes de diferentes actores refuerzan la posible existencia de tapayuna en

la región del Arinos, como de trabajadores en haciendas como en condición de aislamiento.

Son varios los relatos acerca de la presencia de aislados en el territorio tapayuna.

Durante  la  investigación realizada  por la  FUNAI, uno de los informantes  afirma haber

conocido a un tapayuna, de procedencia desconocida, que vivía solo hacía unos diez años a

la orilla del río Arinos, cerca de una hacienda. El informante, a pesar de ser hostil a los

indígenas, mantenía una relación amistosa con una familia de indígenas kayabi que vivía en

la región. Este tapayuna había sido asesinado por colonos en 2013 y el lugar donde él vivía

fue  deforestado  para  la  labranza,  una  acción  posiblemente  intencionada  para  eliminar

cualquier  rastro  de  su  presencia.  Esta  versión  de  la  historia  fue  confirmada  por  otro

informante, que también residía en la orilla del río Arinos y que describió la existencia de

vestigios, tales como fuego y tapiri (abrigos), en las inmediaciones de la misma hacienda,

en el margen izquierdo del río Arinos (Amorim y Katukina, 2017: 21).

En septiembre de 2017 se realizó una expedición por tierra al territorio tapayuna. La acción

fue coordinada por la CGIIRC/FUNAI y contó con la participación de seis tapayuna. En

esta ocasión, el equipo recorrió algunos lugares donde se encontraron ramas quebradas a lo

largo del camino, lo que puede ser un indicio de la presencia de aislados, pero es necesario

profundizar en la investigación para un dictamen concluyente sobre estos restos. Se verificó

que a pesar de las extensas áreas de deforestación, la cobertura vegetal aún se encontraba

bastante preservada, sobre todo al norte de la reserva. Durante el recorrido, los tapayuna

identificaron diversas especies vegetales utilizadas para diferentes usos. Además, aún en el

perímetro de la antigua “Reserva”, en el río Tomé de França, donde existen registros de

aldeas tapayunas antiguas, fue encontrado un local de capoeira (cultivos).



Durante  esta  expedición,  en una  visita  a  la  TI  Apiaká  Kayabi,  los  residentes  relataron

avistamientos antiguos y recientes de aislados en los alrededores de la aldea. En una de las

declaraciones,  el  informante  menciona  una  villa  denominada  Tapaiuna,  ubicada  a  unos

40km de la TI Apiaká/Kayabi, perteneciente al municipio de Juara. Según este informante,

el granjero había matado a los tapayuna que vivían en aquel lugar, pero algunos habrían

huido al bosque. Él cree que los aislados que transitan la TI Apiaká Kayabi pueden ser esos

sobrevivientes tapayuna.

Uno de los residentes relató una masacre ocurrida en 1996 en el territorio tapayuna. Incluso

ante  esos  relatos  y  denuncias,  hasta  el  momento  no  ha  sido  posible  confirmar  esas

informaciones dado el carácter incipiente de las investigaciones y la falta de condiciones

operativas  para  una  actuación  más  incisiva  de  la  FUNAI.  Es  necesario  proseguir,  con

carácter de emergencia, con las investigaciones con miras a una posible interdicción del

área y la protección de estos grupos que quizá existan en la región. Además es esencial la

abrir un proceso judicial con el objetivo de investigar las denuncias de masacre y asesinato

de indígenas aislados en la región.

Figura 3 - Deforestación en territorio tapayuna donde se produce la denuncia de una masacre contra un grupo de aislados.

Fabrício Amorim, 2017.

Cabe destacar los planes para la construcción de la hidroeléctrica de Castanheira, en el río

Arinos.  Esta  UHE es  considerada  prioritaria  en  el  estudio  del  inventario  de  la  cuenca

hidrográfica del río Juruena y sus posibles impactos, directos o indirectos, en el territorio

tradicional tapayuna no han sido evaluados.



Es imprescindible la constitución de un Grupo Técnico para la revisión de los límites de la

“Reserva Indígena Tapayuna”. La extinción del área por medio del Decreto nº 77.790 del 9

de junio de 1976 fue improcedente e ignora la probable permanencia de tapayuna en la

región y desconsidera el derecho y el anhelo de los supervivientes que fueron transferidos

forzosamente al PIX de quedarse en su tierra. Además, se respetó su derecho al retorno, tal

como está previsto en el Estatuto del Indio (1973) y en el Convenio 169 de la OIT (2004).

Los avá-canoeiro do Araguaia

La historia de la violencia  y negligencia por parte del Estado brasileño contra los avá-

canoeiro do Araguaia (Ãwa), que hablan la lengua tupí-guaraní es uno de los casos más

emblemáticos en el Informe de la CNV (2014). Conocidos en la literatura como el pueblo

de Brasil central que más resistió al colonizador y que nunca aceptó el contacto pacífico,

desde inicios del siglo XIX, tras enfrentarse y huir de los colonizadores, parte del grupo que

vivía  en las  cabeceras  del  río  Tocantins  se dirigió  a  la  región del  curso medio  del  río

Araguaia. Aquí se disputó el territorio con los karajá y javaé, hablantes de una lengua de la

familia  lingüística  Macro-Jê  que  habitaban  la  región hacía  siglos51.  Los  dos  grupos  se

convirtieron en enemigos manteniendo vivo un pasado común de hostilidad y muerte. 

Tras siglos de genocidio practicado por la población local,  un grupo formado por unas

4.000 personas a mediados del siglo XVIII, solo quedaban unas 11 personas. En 1973, este

reducido grupo fue acorralado y capturado con violencia por el Frente de Atracción de la

FUNAI en Mata Azul, entre los ríos Javaés y Formoso do Araguaia, en la región de la Isla

del Bananal, actual estado de Tocantins.  Según el relato de los avá-canoeiro y de otros

testigos52,  el  equipo  de  la  FUNAI,  comandado  por  el  sertanista  Apoena  Meireles  y

acompañado por cuatro indígenas xavante, entró disparando y soltando fuegos artificiales

en el campamento de los avá-canoeiro. Un niño sufrió un disparo de bala y falleció días

después.  Seis  personas  fueron  capturadas,  atadas  y  expuestas  durante  semanas  ante  la

curiosidad de la población local en un patio trasero de la inmensa Hacienda Canoanã, de la

rica  familia  paulista  Pazzanese,  que  iniciaba  entonces  una  alianza  con  la  Fundación

BRADESCO53. Cuatro personas lograron huir de esa primera incursión del equipo de la

51 Rodrigues (2011, 2012, 2013).

52 Rodrigues (2011, 2012, 2013).

53  Instituición filantrópica de educación integral creada por el Banco BRADESCO, el segundo mayor banco privado de 
Brasil. 



FUNAI y cuando las contactaron un año después, en 1974, estaban en estado de shock,

según informes de salud de la época.

Figura 5 - Los ãwa, Apoena Meirelles y habitantes curiosos de la región en 1973. Mario Chimanovitch.

Por sugerencia de la  FUNAI, los 10 sobrevivientes  fueron instalados durante un año y

medio aproximadamente en un campamento provisional en la granja bajo custodia de los

javaé,  indígenas  de  diversas  etnias  entrenados  en  un  cuartel  de  la  Policía  Militar  con

técnicas de tortura  54que habían sido instruidos en la década de los años 60 durante los

gobiernos militares por la Guardia Rural Indígena: la notoria GRIN. La FUNAI obvió el

hecho de que los javaé, que era casi 400 en esa época y los avá-canoeiro mantenían una

relación  de  enemistad  histórica,  de  modo  que  estos  últimos  conservan  un  recuerdo

traumático tanto del episodio de la captura como del campamento vigilado por la GRIN,

donde sufrieron abusos físicos y emocionales55.

54 Valente (2017)

55 Rodrigues (2011, 2012, 2013).



Figura 6 - Los ãwa siendo exhibidos en la Hacienda Canuanã poco después del contacto en 1973.

Autor: Klaus Gunther.

Fuente: www.flicker.com/klausdg-  rio

En 1976, la FUNAI, con una gestión bastante militarizada, ordenó el traslado inmediato de

los supervivientes a la aldea vecina de Canoanã de los javaé, sin consultar con ninguno de

los dos grupos. Considerados como un tipo de humanidad inferior,  los awá pasaron ser

cautivos de guerra de los javaé, aunque se trataba de una guerra en la que Estado brasileño

siempre  vencía.  Poco  tiempo  después,  el  grupo  quedó  reducido  a  cinco  personas,

principalmente  debido  a  enfermedades  contra  las  que  no  tenían  inmunidad.  La  tierra

ocupada por los avá-canoeiro fue liberada para grandes proyectos agropecuarios y los avá

viven  hasta  el  día  de  hoy  en  una  situación  de  gran  vulnerabilidad  y  marginación

socioeconómica, cultural y política en las aldeas javaé y karajá en la Isla del Bananal.

Una sola mujer fue la responsable de la reproducción del grupo, por medio de uniones

breves o estigmatizadas con los javaé, karajá y tuxá y en la actualidad hay 27 personas que

se identifican como avá-canoeiro y son así reconocidas por la comunidad local. La lengua e

importantes  elementos  de  su  cultura  tradicional,  como  los  nombres  ancestrales  y  el

chamanismo, se mantuvieron gracias al líder del grupo, el pajé Tutawa, fallecido en 2015.

Hoy en día, los jóvenes al mando lideran con una gran resiliencia, un proceso de afirmación

étnica y de recuperación de parte de su territorio tradicional, invadido por un asentamiento

de reforma agraria y dos granjas de grandes dimensiones. La Tierra Indígena Taego -donde

se encuentra parte de la Mata Azul - fue reconocida por la FUNAI en 2012, como un primer

http://www.flicker.com/klausdg-rio


paso en la reparación por parte del Estado, en el mismo año en que el Ministerio Público

Federal elevó una acción judicial por daños morales y materiales contra la Unión. En 2016,

el Ministerio de Justicia declaró la Tierra Indígena Taego Ãwa posesión tradicional y la

Justicia Federal determinó la demarcación de la misma en 2018. Al mismo tiempo, por

iniciativa de los ayú, se rectificaron sus documentos oficiales para indicar únicamente sus

nombres indígenas.

 

Figura 9 - Rodrigues (2012)

En la época del contacto forzado había más de un grupo avá-canoeiro en la gran región

históricamente compartida con los javaé, viviendo en las mismas condiciones dramáticas de

fuga y aislamiento experimentadas por los ãwa capturados y que luego fueron descritas por



ellos. En 1972, el sertanista Israel Praxedes, que fue durante dos años el primer coordinador

del Frente de Atracción en la región, informó a la FUNAI que los avá-canoeiro transitaban

por la vasta región entre los ríos Formoso do Araguaia y Javaés, en un área estimada en

más de 50.000 alqueires, con más de 300 km de extensión, donde fueron vistos a distancia

por sertanejos y vaqueros56. Según los avá 57, este área era mucho mayor que en la que se

encontraban confinados en los años anteriores al contacto forzado, debido a la persecución

incesante. El equipo de Praxedes encontró un campamento abandonado con restos de la

presencia de más de 30 personas, aunque de éstas sólo 11, el equipo de Apoena Meirelles

encontraría poco tiempo después58.

En  la  década  de  80,  el  antropólogo  André  Toral  (1984,  1984/1985)  mencionaba  la

existencia de grupos aislados en la región de la Mata del Mamão, en el área centro-norte de

la Isla del Bananal, en la actual Tierra Indígena Inawébohona, lo que revela, sin embargo,

que  la  demarcación  de  una  tierra  para  los  avá  contactados  estuvo  condicionada  a  la

atracción previa de esos aislados.

La existencia  de al  menos un grupo de avá-canoeiro no contactado en la región,  cuyas

huellas,  restos  de  alimentos  e  incluso  viviendas,  se  encuentran  con  frecuencia,  es

comentada por vaqueros, intrusos y por los propios javaé, principalmente por aquéllos que

viven más cerca de Mata do Mamão. Hay informes que reflejan la existencia de otro grupo

hacia el sur en la Tierra Indígena Parque del Araguaia, según relataron al Grupo Técnico de

Identificación  y  Delimitación  de  la  Tierra  Indígena  Taego  Ãwa  en  2009.  Los  relatos

describen que los dos grupos entran y salen por diversos lugares de la Isla del Bananal en la

estación seca. El cacique de la aldea javaé Wakòtyna,  cerca de la Mata do Mamão, en

varios comunicados a la FUNAI detalla la presencia de los aislados en las inmediaciones de

la aldea durante la estación seca. Equipos regionales del CIMI han realizado expediciones

en busca de vestigios del grupo en los últimos años. En 2016, la FUNAI de Brasilia intentó

iniciar  una  investigación  pero  no  obtuvo  resultados  concretos  debido  a  la  falta  de

conocimiento de la región. En 2017, un javaé de Canoanã reportó al Ministerio Público

56 Processos FUNAI n° 1166/73, 7/362/72, 7/322/72, Rodrigues (2012)

57 Rodrigues (2012). 

58 Processo FUNAI n° 1166/73



Federal haber escuchado comentarios de un vaquero sobre el asesinato de algunos awá-

canoeiro de la Mata do Mamão pero no fue posible llevar a cabo la investigación.

Entre enero y agosto de 2019, hay constancia de 1256 incendios en la Tierra Indígena del

Parque do Araguaia, que alberga parte de la Mata do Mamão y otras islas boscosas que

servirían posibles refugios de aislados, entre otros focos de incendio en las otras dos tierras

indígenas de la isla de Bananal59 se mantiene sin ningún tipo de reconocimiento oficial y

bajo graves amenazas,  pues a su alrededor  se intensifica la destrucción del bosque por

incendios ilegales y por la ganadería, que degradan drásticamente un entorno en el que se

producen informes de avistamientos de aislados y de sus huellas.

La presencia de pueblos aislados en el Escudo Guayanés60

En la región del margen izquierdo del río Amazonas, entre los ríos Jatapu en el estado de

Amazonas  y  el  río  Oiapoque en el  estado de  Amapá,  actualmente  hay 12 registros  de

personas  en  aislamiento  voluntario  en  diferentes  etapas  de  calificación,  además  de  un

pueblo  en  contacto  inicial,  el  zo'é,  bajo  la  jurisdicción  del  Frente  de  Protección

Etnoambiental Cuminapanma (FPEC/CGIIRC). Entre estos registros, 4 están fuera de las

áreas restringidas y tierras indígenas demarcadas en la región: TI Nhamundá-Mapuera, TI

Trombetas-Mapuera, TI Katxuyana-Tunayana, TI Zo'é, TI Tumucumaque, TI Paru D'Este y

TI Waiãpi. Estas TI, junto con varias áreas protegidas federales y estatales, así como los

territorios quilombolas, forman uno de los mayores complejos de áreas protegidas del país.

Sin embargo, toda esta región está actualmente amenazada por la ofensiva económica del

Gobierno de Bolsonaro contra la Amazonía. En enero de 2019, Jair Bolsonaro anunció que

crearía un programa de desarrollo para la Amazonía. El proyecto, llamado Barão de Rio

Branco, prevé reanudar las principales obras de infraestructura, planificadas desde la época

del gobierno militar, en el noroeste de Pará: el HPP Cachoeira Porteira y la extensión de la

carretera BR163 hasta la frontera con Surinam, incluido un puente sobre el río Amazonas.

Ideado por la Secretaría Especial de Asuntos Estratégicos del Gobierno, dicho proyecto está

dirigido por el general de reserva Maynard Marques de Santa Rosa. En entrevistas recientes

59   Informe de CIMI, del 10-09-2019, en base a los dados del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

60 Sobre la presencia de pueblos aislados el Escudo Guiayanés sugerimos tambiém la lectura de RIBEIRO e 
CAIXETA DE QUEIROZ, 2015.



sobre  el  proyecto,  Santa  Rosa  justificó  los  trabajos  como necesarios  para  desarrollar  e

integrar una región "desértica e improductiva" a la economía nacional.

El general retoma los argumentos de su artículo, "Una estrategia nacional para la Amazonía

legal", publicado en 2013, en el que argumenta que Calha Norte "permanece como un gran

vacío demográfico,  lo que aumenta el  riesgo geopolítico de la región" (SANTA ROSA

2013).  Para "superar el  abandono de la región amazónica",  el  general  describe un plan

estratégico que implica la necesidad de infiltrarse y combatir el movimiento ambientalista e

indígena internacional, culpable de esta situación y romper su brazo nacional a través del

control de las ONGs y el estancamiento de su financiación. Sería entonces posible volver a

la "política tradicional de integrar a los indios en la sociedad nacional" y suspender las

restricciones  ambientales  e  indígenas  para  reanudar  los  principales  programas  de

infraestructura,  como  POLAMAZONIA  en  Oriximiná-PA.  Si  este  proyecto  progresa,

impactará directa e indirectamente sobre varias de estas áreas protegidas, así como en áreas

fuera  de  las  tierras  indígenas  en  las  que  el  FPEC/CGIIRC realiza  estudios  de  pueblos

indígenas en aislamiento voluntario.

Esta visión geopolítica militar de la Amazonía, que emana del Gobierno Federal con su

retórica  integracionista,  no  es  una  novedad  en  esta  región  e  impactó  severamente  la

dinámica sociopolítica de los pueblos indígenas en los años sesenta y setenta. A finales de

los  años  50,  la  Primera  Zona  de  la  Fuerza  Aérea  Brasileña  (FAB),  responsable  de

supervisar la Amazonía Legal, creó una alianza con misioneros católicos del prelado de

Obidos para establecer una base militar en los campos del río Erepecuru en el estado de

Pará,  cerca  de  la  frontera  con  Surinam.  En  un  acuerdo  informal  se  creó  el  programa

"Trinomios", que establecía el trabajo conjunto de militares, misioneros e indígenas para

aumentar la presencia militar en la región fronteriza del norte del Amazonas y creaba pistas

de aterrizaje de apoyo entre las bases que ya estaban asentadas en Amapá y Roraima. Con

este  fin,  los  militares  proporcionarían  apoyo  logístico  y  médico  a  los  misioneros  para

realizar el trabajo de "aculturación" y asentamiento de la población indígena, que serviría

como mano de obra y contingente para repoblar las regiones fronterizas. Así se formó la

Misión Tiriyó.

Esta experiencia se repitió en otros lugares con el apoyo de misiones evangélicas que ya

operaban en la región. En 1960, la FAB organizó la Operación Parima para investigar a los



misioneros  evangélicos  en el  territorio  de Río Branco.  De esta  investigación surge una

alianza  entre  la  FAB  y  los  misioneros  de  la  Cruzada  de  Evangelización  Mundial,  la

Unevangelized Fields Mission, que desde 1949 concentraba a varios grupos indígenas del

alto de los río Essequibo en Guyana y Mapuera en Brasil, alrededor de la misión Kanaxen,

de la que proviene el pueblo Waiwai en la actualidad. Dicha asociación con la Cruzada se

pondría en práctica en 1962, cuando la Primera Zona Aérea decidió abrir  otra pista de

aterrizaje  cerca  de  Guyana.  La  operación,  compuesta  por  militares  estadounidenses,

indígenas  y misioneros,  partió  de  Kanaxen  y cruzó la  Serra  do Acarí  hasta  llegar  a  la

cabecera del río Cafuini, donde abrieron la pista "Uai Uai". Al mismo tiempo, otro equipo

creó otra pista de aterrizaje en Anauá. La estrategia los militares se funamentaba en que al

abrir pistas en otros lugares, se formarían otros "Trinomios" a partir de la "repatriación" de

los indígenas que habían abandonado sus aldeas y se habían desplazado a Kanaxen.

Figura 1 – Indígenas waiwai a principios del siglo XX. Farabee, 19

En otras áreas,  como en el  río  Nhamundá,  desde 1958, los  misioneros  del  Instituto de

Lingüística de Verano (SIL) comenzaron una misión en Kassawá, donde concentraron a



varios grupos de hixkaryana y xowyana. En el río Jatapu, desde 1942 en adelante, tras un

conflicto de balateiros (caucheros) con indígenas hasta entonces aislados en la región, el

Servicio de Protección Indígena (SPI)61 instaló un puesto de Protección a los Indígena de

Aislados (PIA Jatapu) y concentró a grupos de xowyana, karara y okoiymoyana que luego

fueron trasladados por la FUNAI al Puesto Indígena Nhamundá. A lo largo de la década de

1960, la Misión Tiriyó estaba al frente de las misiones evangélicas formadas por holandeses

en Surinam y por la UFM entre los ríos Tiriyó y Wayana, concentrando a parte de estos

pueblos en el alto Erepecuru. En 1968, los ñatxuyana del río Cachorro, con la colaboración

de sacerdotes de Óbidos fueron trasladados a la Misión Tiriyó en aviones de la FAB. Un

pequeño grupo que permaneció en el río Cachorro se trasladó al río Nhamundá, donde los

misioneros  les  impidieron  regresar  a  su  territorio.  Otros,  los  txikiyana  y  kahyana,  que

vivían  aislados  tras  el  traslado  de  sus  familiares  y  presionados  por  la  circulación

descontrolada de personas no indígenas en su territorio se trasladaron a la Misión Triíllos

por tierra. En 1969 en el río Paru de Leste, se formó la aldea Apalaí o Bona, una alianza de

la FUNAI con la FAB.

Todas estas iniciativas causaron, por un lado, un cierto vacío del territorio tradicional de la

población  indígena.  Por  otro  lado,  dio  origen  a  los  actuales  grupos  "aislados",  que

rechazaron el contacto y se refugiaron en zonas de difícil acceso. La preocupación por las

regiones  fronterizas,  la  concentración  y  asentamiento  de  la  población  indígena,  su

"entrenamiento" por parte de los misioneros para trabajar con la población regional que

ocuparía  estas  áreas,  la  liberación  de  grandes  espacios  en  la  Amazonía,  los  "vacíos

demográficos" proclamados por la dictadura,  habían sido creados desde antes del golpe

militar por los militares en coordinación con los misioneros. Esta visión de lo que se conoce

en  la  jerga  militar  como  “Calha  Norte”,  se  incorporó  a  los  planes  del  gobierno  de  la

dictadura militar y no es coincidencia que unos años después del traslado de los últimos

grupos  de  contacto  de  la  región,  el  gobierno  militar  comenzara  los  proyectos  de  las

principales  obras.  Los  Planes  Nacionales  de  Integración  I  (PIN)  (1970)  y  HI  (1973)

preveían diversas obras de infraestructura para la región. Como parte del PIN, se inició el

proyecto RADOM (1970) para identificar los recursos naturales para su explotación en la

61    O Servcio de Protección a los indígenas fue creado en 1910 para dar asistencia a los pueblos indígenas en
Brasil, con el objetivo de propiciar su integración pacífica en la  sociedad nacional, y fue el órgano indigenista
oficial hasta 1967, quando fue sustituído por la Fundación Nacional del Índio. 



Amazonía, los minerales en particular. Con los datos de RADOM, se crearon programas de

asentamientos  mineros  y  agropecuarios  como  POLAMAZONIA,  que  incluyó  entre  sus

áreas  prioritarias  el  valle  del  río  Trombetas,  con  la  creación  del  Polo  Oriximiná.  Los

territorios de los pueblos del norte del Caribe amazónico se verían afectados por una serie

de iniciativas, entras las que se incluyeron:

- Construcción de la carretera BR-210, Perimetral Norte, que tenía como objetivo conectar

Macapá, en el estado de Amapá, con Boa Vista, en el estado de Roraima, cortando el curso

alto  de los ríos Erepecuru,  Maradi,  Trombetas,  Turín,  Maguera y Jatapu. Entre  1973 y

1976, se construyó el tramo en Amapá hasta llegar al territorio de los waiãpi y, en Roraima,

continuó hasta la orilla del río Jatapu. El consiguiene asentamiento de colonos a lo largo de

la BR210 produjo presión y riesgo de contacto en las áreas indígenas de Roraima.

- Construcción del tramo norte de la autopista BR-163, entre Alenquer-PA y la BR210,

pasando por Oriximiná-PA y Cachoeira Porteira.  En 1973, solo cinco años después del

traslado de los pueblos Katxuyana y aquellos del ríoTrombetas, el consorcio liderado por

Andrade Gutiérrez convirtió Cachoeira Porteira en la cantera para las obras de construcción

de la carretera, con 220 kilómetros construidos en los márgenes del río Trombetas.

Desde 1966, la empresa ALCAN realizó estudios de minería en la cuenca del río Trombetas

y  descubrió  un  gran  depósito  de  bauxita.  A partir  de  1975,  se  instaló  en  la  región  el

consorcio Mineração Rio do Norte  S.A formado principalmente por Vale do Rio Doce

Company y ALCAN para explotar el mineral en Porto Trombetas. Al mismo tiempo, cerca

de la desembocadura del río Mapuera se extrajo madera para abastecer a Mineração Rio do

Norte.

-  A partir  de 1972, Eletrobrás  realizó estudios de aprovechamiento hidroeléctrico en la

cuenca del río Trombetas y, a partir de 1980, comenzó un proyecto de viabilidad técnica y

económica  para  la  construcción  de  un  complejo  de  presas  hidroeléctricas  en  el  río

Trombetas y sus principales afluentes: Mapuera, Perro, Turuni, Erepecuru y Trompetas.

-  En  el  río  Jatapu  a  fines  de  la  década  de  1960,  se  llevaron  a  cabo  una  serie  de

prospecciones mineras cerca del PIN de Jatapu y la Companhia Siderúrgica da Amazônia

(SIDERAMA) se estableció en la región para explotar hierro y piedra caliza. A fines de esta



misma década, Eletrobrás realizó un inventario de energía de los ríos Jatapu y Uatumã,

donde construyó la UHE Balbina.

- DNPM solicitó a CPRM un estudio geológico detallado de la cuenca del río Trombetas

para  identificar  minerales  para  su  explotación  a  gran  escala.  En  1982  el  proyecto

"Trombetas-Mapuera" comenzó con el mapeo del río Mapuera.

- A partir de 1985, se creó el "Programa Calha Norte" para aumentar el contingente militar

en la región amazónica, siendo uno de sus centros principales el municipio de Oriximiná.

La mayoría de estos trabajos, que dependían de fondos internacionales fueron suspendidos

en la década de 1980. Desde principios de la década de 1970, parte de los grupos que

habían sido trasladados a  Kanaxen comenzaron a regresar a sus territorios en Brasil. Los

waiwai, que no tenían interés en ocupar las áreas designadas por los militares en 1962, se

establecieron en la aldea Kaxmi en el río Novo en Roraima y Mawtohrî (Mapuera) en el río

Mapuera en Pará, nuevamente con apoyo misionero y de la FAB. Un factor decisivo en la

elección de estos lugares fue la voluntad de los waiwai de restablecer el contacto con dos

grupos  que  habían  permanecido  aislados  en  el  río  Jatapuzinho,  el  karapawyana  y  el

waimiri-atroari,  que  se  resistían  a  los  contactos  con  la  FUNAI  en  el  contexto  de  la

construcción de la carretera BR-174. Los waiwai también habían perdido el contacto con

algunos de los mawayana, que seguían en lo alto del Mapuera. También en 1999, parte de

los grupos katxuyana, txikyana y kahyana regresaron a los ríos Trombetas y Cachorro. En

el río Nhamundá, desde la década de 1980, algunos grupos habían abandonado Kassawá y

se establecieron río abajo. En el río Jatapu, en 2003, se abrieron nuevos asentamientos. En

todos  estos  casos,  al  volver  a  ocupar  las  áreas  de  sus  antiguas  aldeas,  los  indígenas

encontraron signos de la presencia de pueblos aislados.

En 1981, después de varios intentos, los waiwai encontraron a los karapawyana y llevaron a

8 personas a Mapuera. Al año siguiente, Ewká, quien dirigió las expediciones, informó a la

FUNAI que regresaría para tratar  de buscar al  resto de los karapawayana.  El sertanista

Sebastião Amâncio da Costa y un equipo de catorce indígenas mapuera y dos karapawyana,

más otro equipo de nueve personas liderado por Yakuta de la aldea de Kaxmi, atravesaron

parte del valle del río Jatapuzinho, encontrando 8 malocas abandonadas (CEDI, 1983: 238).



Figura 2 - La maloca izquierda de los aislamientos de los karafawyana y la maloca quemada y

abandonada a la derecha, ubicada por la FUNAI en 1982.

Sebastião Amâncio, quien comenzó a trabajar en la región con la llegada de Eletronorte

para la construcción del Cachoeira Porteira HPP y la antropóloga Maria da Penha Cunha de

Almeida,  a  partir  de  1981 elaboraron  varios  informes  con  datos  sobre  la  presencia  de

pueblos aislados en los ríos Jatapu, Trompetas y Cachorro.  Sobre la construcción de la

porción norte de BR163, Cunha de Almeida dice:

Esta estructura tenía como objetivo la construcción de una carretera con

acceso a la Perímetral norte. Sin embargo, no lo cumplió, y de 1973 a 1975,

solo se construyeron 210 km que bordean el río Trompetas de Mapuera. En

el momento de la construcción había un rumor de incursiones de indígenas

y los peones se habrían apresurado a regresar al campamento (CUNHA DE

ALMEIDA, 1981).

Después de acompañar a la expedición de los waiwai y karapawyana, en un informe de

1982 Amancio señala la necesidad de crear un puesto de atracción en la región:

El  gobierno  brasileño,  a  través  de  Eletronorte,  tiene  estudios  para  la

construcción en el Amazonas de numerosas plantas hidroeléctricas, que se

esima  que  funcionen  para  el  año  2000.  Estos  proyectos  y  la  rápida

ocupación de espacio demográficamente vacíos impactarán directamente o

indirectamente, sobre áreas indígenas, algunas habitadas por grupos tribales



aislados, que, por sus propias características, una vez afectados, el daño es

irreversible. Un escenario similar tiene lugar en el valle del río Trombetas

(...),  con  la  construcción  de  la  central  hidroeléctrica  Cachoeira  Porteira,

cerca de la desembocadura de uno de sus grandes afluentes, (...) el llamado

río  Mapuera.  Es  necesario  tomar  medidas  preventivas  por  parte  de  la

FUNAI,  considerando  la  información  de  los  grupos  tribales  waiwai  e

hiskaryana  (...),  así  como  la  información  de  la  sociedad  no  indígena

circundante, que indican que tanto en el valle del río Trombetas, como en

los valles de los ríos Nhamundá y Jatapu, la presencia de sociedades tribales

aisladas;  los  dos  últimos  ríos  estarían,  directa  o  indirectamente,

involucrados  en  este  escenario  general  e  inexorablemente  afectados

(AMANCIO DE COSTA 1982: 9).

A pesar de los avisos de Amâncio, la FUNAI no tuvo en cuenta esta información en ese

momento.  Nuevos  datos  solo  vendrían  de  informes  de  demarcación  posteriores,

principalmente de la TI Trombetas-Mapuera. Estos dos conjuntos de información sirvieron

como las referencias oficiales hasta 2011, cuando el FPEC, que se había establecido en

1992 en el momento del contacto con los zo'é y trabajó exclusivamente con ellos hasta este

año, asumió la jurisdicción del FPEC entre los ríos Jatapu, en el estado de Amazonas, y

Oiapoque,  en el  estado de Amapá.  Entre  2015 y 2018, este  trabajo de calificación  fue

apoyado  por  el  Centro  de  Trabajo  Indígena,  a  través  del  proyecto  “Protección

etnoambiental  de  pueblos  indígenas  aislados  y  en  contacto  inicial  en  el  Amazonas”

realizado  por  CTI  en  cooperación  técnica  con  la  FUNAI,  con  el  apoyo  del  Fondo

Amazonas. A partir del trabajo de campo en las aldeas y las expediciones de localización

del  FPEC,  durante  este  período  fue  posible  calificar  estas  referencias  y,  junto  con  los

pueblos que viven cerca de los aislados y que están en el proceso de volver a ocupar sus

territorios, iniciar un diálogo, encaminado a su protección, basado en sus propias estrategias

de relación y en la política oficial  indígena.  En estas conversaciones,  se encontraron al

menos tres indicios de aislados actualmente fuera de TI: el curso medio río Jatapu, el alto

Mapuera y el margen izquierdo del curso medio del Erepecuru. Este último se refiere a los

inkarïnï, un grupo cercano a los txikiyana, kahyana y katxuyana, que visitaron en 1970 y



1971 apartir de la Misión Tiriyó. Invitados a unirse a la Misión, los inkarïnï optaron por

quedarse en sus aldeas (ALCANTARA Y SILVA, 2019).

En 2019 con los  anuncios  de  una nueva embestida  en la  región,  aquellos  pueblos  que

durante  las  décadas  de  1950 a  1980  resistieron  los  ataques  de  misioneros  y  militares,

rechazaron  el  contacto,  permanecieron  en  sus  territorios  y  se  aislaron,  están  siendo

nuevamente amenazados por los mismos proyectos. En este contexto, a pesar de que todos

los  pueblos  indígenas  y  las  comunidades  tradicionales  están  amenazados,  los  grupos

aislados,  y  sobre  todo  aquéllos  en  aislamiento  fuera  de  tierras  indígenas,  son  los  más

vulnerables. El gobierno actual, siguiendo la estrategia esbozada por el general Santa Rosa

en 2013, debilita el organismo indígena oficial, ataca a las organizaciones de la sociedad

civil  que  actúan  en  defensa  del  medio  ambiente  y  de  las  comunidades  tradicionales  e

indígenas, impide combatir la deforestación y la minería ilegal con recortes financieros de

los órganos de supervisión.  Finalmente,  libra  una batalla  previa para preparar  la  brutal

apertura de la región a la ocupación y explotación económica a gran escala.

  

Figura 3 - Aldea ayaramã, ubicada en el alto del río Trombetas, dentro de la Tierra Indígena Kaxuyana-Tunayana. 

Fuente: Victor Alcantara e Silva, 2017.



Consideraciones finales

El  escenario  político  brasileño  actual  está  fuertemente  marcado  por  concepciones

“desarrollistas” que remiten al período de la dictadura militar, con proyectos y prácticas de

gestión pública que se caracterizan por una falta de respeto a los derechos humanos y un

retroceso en la protección medioambiental  y de la supervivencia física y cultural  de los

pueblos indígenas.  En este  contexto,  es fundamental  que la opinión pública,  nacional  e

internacional se movilice de manera urgente con el fin de divulgar tanto el elevado nivel de

vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento, y sobre todo dar a conocer los casos en los

que resulta necesaria confirmar su existencia así como la inminencia de prácticas veladas

de genocidio. De lo contrario, estos pueblos verán su existencia invisibilizada y diezmada

en el territorio brasileño.

Una de las formas con las que las organizaciones indígenas, indigenistas y los organismos

multilaterales pueden contribuir es a través de la creación de espacios de monitoreo de la

situación de los pueblos aislados.  Las instituciones de la sociedad civil  pueden auxiliar

también a través de la presión política al Gobierno brasileño para hacer valer los derechos

constitucionales conquistados por los pueblos indígenas y para que no haya retrocesos en la

legislación vigente. Por otro lado, es fundamental el fortalecimiento de la FUNAI, órgano

oficialmente responsable de la  investigación y confirmación de la  presencia de pueblos

aislados. Es necesario aumentar y formar nuevos cuadros, así como incrementar los aportes

financieros  necesarios  para  la  ejecución  de  esas  investigaciones,  que  se  traducen  en

expediciones y trabajo de campo.

Los  avá  y  los  tapayuna  encontraron  una  forma  de  fortalecerse  en  su  resiliencia.

Reemergieron como pueblos independientes y luchan por la reconquista de su territorio.

Viven un proceso de recuperación demográfica y hoy hay 27 indígenas avá y más de 200

tapayuna. Sin embargo, hay riesgo de una probable escisión de los pueblos que permanecen

en situación de aislamiento. Los casos de los pueblos Tapayuna y Avá-Canoeiro del medio

Araguaia nos demuestran las dramáticas consecuencias de los contactos compulsivos, de

los traslados y de la falta de respeto a su modos de vida y territorialidad. En ambos casos,

hay fuertes indicios de que integrantes de estos pueblos han permanecido en situación de

aislamiento. Es necesario, de forma urgente, realizar investigaciones sobre la presencia de



poblaciones  indígenas  en  situación  de  fuga  y  aislamiento  con  el  fin  de  evitar  otros

genocidios. Algunos de esos pueblos, como hemos descrito,  viven el Escudo Guayanés,

región en la que se planifican proyectos económicos. Es esencial y urgente desarrollar en

profundidad investigaciones sobre las 44 referencias de aislados localizados fuera de tierras

indígenas y fortalecer a la FUNAI para que tenga la capacidad técnica y operativa para

realizar dichas investigaciones. La asociación con sectores de la sociedad civil y pueblos

indígenas  es  también  un  aspecto  importante  de  esa  lucha  con  el  fin  de  garantizar  la

supervivencia y respeto a los modos de vida de los pueblos indígenas en Brasil.
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