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Introducción

El año 2016 fue el primer año en el que se implementó el Plan Plurianual (PPA) 2016-2019 

del Gobierno Federal. Fue también el año de la ruptura de la coalición de partidos que 

durante casi catorce años había sido hegemónica en la política institucional brasileña. Por 

desgracia, esta ruptura se dio a favor de su ala más conservadora (o más neoliberal, como 

algunos prefieren llamarla), lo que ha dado lugar a la revisión y la revocación de una serie 

derechos políticos, económicos, culturales y sociales, en particular los derechos

conquistados por diferentes sectores sociales y plasmados en la Constitución brasileña 

del 5 de octubre de 1988.

En lo relativo a los pueblos indígenas, el juicio político de 2016 (que supuso la destitución 

de Rousseff de la presidencia del país por medio de la votación de ambas cámaras – el 

Congreso y el Senado) fortaleció el poder de los sectores que, desde dentro y fuera del 

aparato del Estado (en los diferentes espacios institucionales, en los medios, etc.), venían 

actuando de manera implacable por el no reconocimiento y la no efectividad de los 

derechos adquiridos de los pueblos indígenas. Tradicionalmente esos sectores han 

actuado de forma sistemática en contra de cualquier derecho que suponga un obstáculo 

al libre mercado y a la incorporación de nuevas tierras y territorios al sistema capitalista 

de producción y a la explotación de los recursos naturales disponibles. En la nueva 

configuración gubernamental, nociones como el desarrollo sostenible y las diferentes 

políticas públicas que en los últimos 25 años han servido de ideología o de utopía de 

referencia son cuestionadas. 

Y lo más grave y preocupante es que este cambio político dio la oportunidad a que los 

sectores ultraderechistas encontraran las condiciones óptimas para organizarse y actuar
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 en la esfera pública como la alternativa política. En el año 2018, consiguieron la 

presidencia de la República, con la elección de Jair M. Bolsonaro (diputado federal y ex 

capitán del Ejército), y desde enero de 2019 están trabajando por la deconstrucción de los 

derechos y de las políticas de los pueblos indígenas y otros sectores sociales vulnerables 

e históricamente marginados.

Intentar generar conocimiento y comprender cómo fue posible tal juicio político es algo 

necesario y urgente, incluso para tratar de entender por qué ocurrió después de casi una 

década y media de gobiernos “progresistas”. Esta será una tarea que como brasileños 

seguramente nos perseguirá durante mucho tiempo. Pero no para encontrar culpables. 

Entiendo que adoptar este enfoque, el de encontrar a los “culpables”, nos aclarará muy 

poco acerca de las estructuras más profundas que orientan la política en el país. Este tipo 

de estrategia de comprensión, así entendido, tiene una capacidad escasa para iluminar 

las conexiones lógicas entre la política y los poderes que limitaron el surgimiento y la 

implementación de las políticas públicas más radicales, desde el punto de vista social, 

durante los primeros 15 años del siglo XXI. Entiendo que la vía de la personificación de los 

“culpables” no será suficiente para iluminar, de manera adecuada, las estructuras sociales 

de resistencia institucionalizadas y el “proceso creativo” que generó la oportunidad 

política del derrocamiento (esperamos que temporal) del poder constituyente (tanto 

jurídico como político), de unas fuerzas sociales motivadas por la voluntad de romper con 

la cadena de producción y de reproducción de la desigualdad social, de la discriminación 

étnica y racial, de la exclusión política, de la explotación económica, del extractivismo 

epistémico y de la atención privilegiada del Estado a determinados sectores de la 

población en detrimento de otros. 

Una de las lecciones que se deben obtener de 2016 es que no basta con alcanzar los 

puestos más años en el aparato estatal. El período 2003-2016 se inició con varias 

posibilidades de transformación en las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas 

en el país, pero el tiempo se encargó de evidenciar los límites y las resistencias sociales 

institucionalizadas dentro y fuera de la maquinaria estatal. En nuestra opinión, esos 

límites fueron establecidos por el dilema de gobernabilidad al que se enfrentaron los 

Gobiernos de los presidentes Lula y Dilma Roussef y, en particular el Partido de los 

Trabajadores (PT), para estabilizarse y lograr un equilibrio entre los intereses en conflicto
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   Como diputado federal, Jair Bolsonaro fue el autor del Proyecto de Decreto Legislativo Nº 365/93, que proponía dejar 
sin efecto la demarcación administrativa de la Tierra Indígena Yanomami. Dicha iniciativa fue varias veces archivada y 
presentada por el parlamentario, siendo archivada por última vez en 2008. Por esta y otras razones, no se debe esperar 
de él, como presidente, que haga algo a favor de los derechos de este pueblo indígena ante la creciente ocupación de su 
territorio por grupos, colonos y empresas mineras.
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que se produjeron entre los actores estratégicos de ambas gestiones, tanto aliados como 

adversarios.  A esto añado el todavía muy presente habitus indigenista que marca el 

lenguaje, las instituciones y la vida social e intelectual del país sobre la llamada cuestión 

indígena. También la evidente dificultad que la izquierda brasileña tiene con la 

reivindicación del derecho de autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas 

sobre las tierras y los recursos naturales en los territorios que tradicionalmente ocupan. 

En este contexto, el objetivo de este ensayo es contribuir a la reflexión y comprensión de 

los cambios acontecidos en la configuración y correlación de fuerzas en la política 

brasileña en los últimos años y sus efectos sobre los derechos humanos (tanto 

económicos, sociales, culturales y ambientales, como civiles y políticos) de los pueblos 

indígenas en el país.

La eficacia de los derechos indígenas, terreno en disputa

En los últimos treinta años, la dinámica social y política en el país ha hecho que se 

olvidaran algunos acuerdos significativos establecidos en el proceso constituyente de 

1986-1988, que se dejaron de lado por diferentes motivos e intereses o fueron eclipsados 

por otros que en su momento se consideraron “más importantes”. Hay una idea, que es 

también una llamada para la acción, que emergió del proceso constituyente, y fue 

plasmada en la Constitución Federal de 1988, y que sigue presente pero no siempre con la 

radicalidad entonces alcanzada. Me refiero a la noción de diversidad. En diversas políticas 

públicas, como en el reconocimiento legal y administrativo de las Tierras Indígenas (ver 

cuadro) y en la creación del Subsistema de Atención a la Salud Indígena (SASI-SUS) se 

produjeron avances importantes.

Aunque en el texto constitucional (nos referimos más específicamente a los artículos 231 

y 232) no se utilizan términos y palabras clave que expliciten su significado, el texto “en 

sí” y “por sí mismo” admite la existencia de un país multicultural y pluriétnico. La 

Constitución reconoce que en Brasil hay otras formas de organización social diferentes a 

las que las leyes llaman sociedades (empresariales, comerciales, civiles o cooperativas). 

Me refiero a la organización social indígena, o mejor, a una diversidad de organizaciones 

     Al analizar los proyectos legislativos que se tramitaron en el Congreso Nacional en 2003, Yvone Magalhães Duarte 
verificó que de un total de 71 proyectos, 16 tenían por objetivo permitir la actividad minera en las Tierras Indígenas y 15 
proponían cambios restrictivos al proceso de reconocimiento y demarcación de los territorios indígenas. Ni siquiera el 
agua se escapaba de la gestión y explotación de los territorios indígenas, ya fuera como un recurso natural o en forma 
de producto listo para ser comercializado. En los últimos años se ha producido un aumento de la producción de granos 
(soya, etc.) en Mato Grosso. Uno de los autores de estos proyectos era el entonces gobernador de este Estado, el 
empresario Blairo Maggi que había tenido una gran capacidad de presión sobre las decisiones del Ejecutivo Federal (Ver 
Inesc, Nota Técnica Nº 81, de agosto de 2003).

    Ver Ricardo Verdum, Povos indígenas, meio ambiente e políticas públicas: uma visão a partir do orçamento indigenista 
federal. Rio de Janeiro: E-papers, 2017.

3

3

4

4

Debates 

3



sociales indígenas fundadas sobre los usos, costumbres y tradiciones propias de cada 

sociedad o pueblo indígena. Un orden social propio y diferente del orden jurídico estatal 

organizado por la Constitución. Pero la Constitución va más allá: al reconocer la 

organización social y las costumbres, las lenguas y tradiciones indígenas, está 

reconociendo, por ejemplo, el derecho a la gestión de sus asuntos y bienes, así como los 

posibles conflictos internos. Es decir, reconoce el derecho a la autonomía territorial, por 

ejemplo y a su autodeterminación. 

En los últimos tres años, las normas relativas al reconocimiento de los derechos 

territoriales de los pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales y las que regulan 

la creación y el uso de áreas protegidas, en particular de unidades de conservación (UCs) 

son el centro de la disputa de los pueblos indígenas con los grupos económico-políticos y 

financieros interesados en la flexibilización y revisión de esos derechos. En los últimos 

años, han tenido lugar propuestas legislativas, y el poder ejecutivo ha redefinido los 

límites físicos de las unidades de conservación y de otras áreas protegidas legal y 

administrativamente establecidas, al tiempo que ha aumentado la presión política para 

que se hiciera lo mismo con las Tierras Indígenas. Se trata de la estrategia conservadora 

de recategorización, reducción y extinción de áreas protegidas.  También se aumentó la 

presión sobre las normas de licencias ambientales para proyectos de infraestructura 

(energía, transporte y comunicación), directa e indirectamente relacionados con las 

actividades extractivas en sentido amplio (minería, agropecuaria extensiva, petróleo y gas, 

etc.).

CUADRO: Leyes y reglamentos: la erosión de los derechos

Ley nº 13.334 / 2016: crea el Programa de Alianzas de Inversiones (PPI), asociación 

público-privada (PPPs) en proyectos de infraestructura (concesiones y privatizaciones);

Decreto nº 9.188 / 2017: autoriza a empresas mixtas controladas por el Estado, como el Banco do 

Brasil, Petrobras, Banco do Nordeste y Eletrobrás a vender sus activos sin licitación - Las empre-

sas estatales (federales y estatales) representan cerca del 40% de la capacidad de generación, el 

65% de las líneas de transmisión y el 25% del mercado de distribución nacional (Dieese, 2017).

     Recomendamos la lectura de dos libros del jurista Carlos Frederico Marés Souza Filho, A liberdade e outros direitos - 
Curitiba: Letra da Lei, 2011; y O renascer dos povos indígenas para o direito - Curitiba: Juruá, 1998.

     Ver Shalynn M.Pack, et al. (2016) Protected area downgrading, downsizing, and degazettement (PADDD) in the 
Amazon. Biological Conservation, 197: 32-39.
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Ley nº 13.334 / 2016 - Crea el Programa de Alianzas de Inversiones (PPI), asociación 

público-privada (PPPs) en de infraestructura (concesiones y privatizaciones); 

Decreto nº 9.188 / 2017: autoriza a empresas mixtas controladas por el Estado, como el Banco do Brasil, 

Petrobras, Banco do Nordeste y Eletrobrás a vender sus activos sin licitación; 

MP 735/2016 [(Ley nº 13.360 / 2016): facilita el proceso de privatizaciones en el sector eléctrico. Las 

empresas estatales (federales y estatales) representan cerca del 40% de la capacidad de generación, el 

65% de las líneas de transmisión y el 25% del mercado de distribución nacional (Dieese, 2017)]. 

MP 759/2016 (Ley nº 13.465 / 2017): flexibiliza las normas relativas a la regularización agraria rural y urbana; 

MP 789 (Ley nº 13.540/2017), MP 790 (sin vigencia) e MP 791 (Ley nº 13.572/2017):  establecen el nuevo 

regulatorio de la industria minera en el país.

PL 3.729 / 2004: flexibiliza las normas y procedimientos de concesión de licencias medioambientales.

Proyecto de Ley del Senado 261/2018: permite a la iniciativa privada la construcción y la operación de 

sus propios ferrocarriles.

PEC 215/2000 y PEC 132/2015: flexibilizan los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el país.

PL 490/2007: Establece que las Tierras Indígenas serán demarcadas por ley.

PL 2289/2007 y PL 4059/2012: flexibilizan la adquisición y el arrendamiento de inmuebles rurales por 

personas físicas y jurídicas extranjeras.

PL 37/2011: flexibiliza las normas sobre minería.

PL 1610/96 y PL 37/2011: regula la minería en Tierras Indígenas.

PLP 260/1990: Define la hipótesis de "interés público relevante de la Unión "para los fines 

previstos en el art. 231, párrafo 6, de la Constitución relativo a la explotación de riquezas naturales del 

suelo, ríos y de lagos en tierras indígenas.

Dictamen 001/2017 de la AGU: flexibiliza los derechos territoriales de los indígenas 

(“marco temporal” y las 19 condiciones del Supremo Tribunal Federal para el caso Raposa Serra do Sol-RSS).

Además, tramitan en el Congreso Nacional unas 140 propuestas legislativas incidentes en los derechos 

territoriales y en los derechos de los indígenas sobre los recursos naturales y sus conocimientos.
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Otro caso ejemplar es la publicación en el Diario Oficial de la Unión (DOU), la Ordenanza nº 

68 del Ministerio de Justicia, con fecha del 19 de enero de 2017, que creó un “grupo 

técnico especializado” que interviene en el proceso de identificación, delimitación y 

homologación territorios indígenas, con el objetivo de “proporcionar subsidios en asuntos 

relacionados con la demarcación de tierra indígena”. Como si no bastaran las limitaciones 

y presiones a las que está sujeto el reconocimiento de una Tierra Indígena en el ámbito 

del órgano indigenista oficial, se crea una estructura en el interior del Ministerio de 

Justicia con el poder de cuestionar los resultados del trabajo identificativo.

El problema de esta ordenanza es que surge en un momento en que el Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública (MJSP) está claramente alineado con los intereses y 

objetivos del ruralismo y del agronegocio. El MJSP está bajo el mando de los mismos 

sectores responsables del Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) 215, que pretende 

restringir el derecho territorial originario de los pueblos indígenas en el país. Para ello, 

quieren transferir al ámbito del Congreso Nacional, bajo la hegemonía y el control de los 

representantes del agronegocio, extractivismo mineral, contratistas, etc., la decisión de 

reconocer política, legal y administrativamente los espacios territoriales como Tierras 

Indígenas. 

El MJSP está alineado con los mismos sectores que desde el final de 2015 cuestionaron 

la asignación y el trabajo realizado por la Funai y constituyeron una Comisión 

Parlamentaria de Investigación (CPI) en el Congreso Nacional, con el objetivo explícito de 

poner en cuestión el derecho territorial y étnico de los pueblos indígenas y de las 

comunidades quilombolas en el país. La CPI-Funai / Incra, compuesta en su mayoría por 

diputados que integran el Frente Parlamentario de la Agropecuaria, la llamada bancada 

ruralista, concluyó su trabajo el 30 de mayo de 2017 amenazando con encausar 

criminalmente a líderes indígenas y quilombolas, funcionarios públicos, investigadores 

académicos y técnicos de las instituciones no gubernamentales que contribuyeron a la 

efectividad de estos derechos. 

        
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mpf-diz-que-portaria-da-demarcacao-de-terras-indigenas-e-ilegal-e-pede-revogacao,70001634429

En 17/08/2016 la Comisión concluyó sus sesiones sin presentar los resultados de las diligencias e investigaciones 
realizadas. Creada formalmente el 17/10/2016, la CPI fue reinstalada el pasado 25/10. Para seguir los trabajos de la 
CPI-Funai e Incra 2, es posible hacerlo en 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-funai-e-incra-2 

 http://m.jb.com.br/pais/noticias/2017/05/30/cpi-da-funai-finaliza-trabalhos-e-pede-o-indiciamento-de-67-pessoas/ e
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2132846
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La instauración de una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la actuación de la 

Funai y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (CPI de la Funai / Incra), 

en la Cámara de Diputados, en noviembre de 2015, sumada al proceso político de 

impeachment de Dilma Rousseff como presidenta del país, en abril de 2016, afectó a las 

políticas públicas para los pueblos indígenas. Se puso en evidencia la fragilidad del 

indigenismo social implementado por el Estado y la sociedad civil en los últimos 20 años.  

El Gobierno de Dilma Rousseff llegó al año 2016 desgastado junto a diversos sectores del 

movimiento indígena e indigenista en el país, como consecuencia de su actuación

 ambigua en relación al reconocimiento y a la implementación de los derechos sociales y 

territoriales de los pueblos indígenas. 

Con una escasez de recursos presupuestarios y de personal en la Funai, a partir de 2016 

comenzó a ganar espacio una nueva forma de concebir los territorios indígenas dentro del 

indigenismo oficial del país e incluso del movimiento indígena. Hizo resurgir narrativas 

que cuestionan por qué los indígenas no pueden ser empresarios de sí mismos y 

endeudarse. ¿Por qué las poblaciones indígenas y sus territorios deben quedar al margen 

de las transformaciones del capitalismo contemporáneo? Estas narrativas ganaron fuerza 

con el desarrollo del indigenismo ruralista neoliberal, que en los últimos tiempos se 

presenta con nuevos ropajes y está vinculado a los sectores conservadores del 

cristianismo evangélico. Un ejemplo del fortalecimiento de ese cristianismo evangélico 

dentro del indigenismo oficial es el nombramiento de los últimos cinco presidentes de la 

Funai, que llegaron al cargo por indicación del Partido Social Cristiano (PSC), integrante de 

la coalición partidista del Gobierno de Michel Temer y, en la que en 2016 albergaba a los 

diputados federales Jair Bolsonaro y Marcos Feliciano. 

      Cf. Felipe Milanez, "Golpe, Funai y la resistencia indígena en Brasilia", publicado el 25/10/2016, en la revista digital 
Carta Capital; disponible en: 
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/golpe-funai-e-a-resistencia-indigena-em-brasilia; 
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil - APIB, "El golpe llega a la Funai", publicado el 18/10/2016; disponible en:
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2016/10/18/o-golpe-chega-a-funai/   
El 24 de marzo de 2017, la Gobierno Federal publicaba en el Boletín Oficial (DOU) Decreto 9010 , en que modifica la 
estructura de la Funai y hace cortes radicales de cargos y funciones.

        Más información en: 
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-o-governo-dilma-fez-e-nao-fez-para-garantir-o-direito-a-terra-e-areas-para-conservacao

        Los cuatro presidentes de la Funai elegidos por el PSC fueron el dentista y pastor Antônio Fernandes Toninho Costa, 
el general del Ejército Franklimberg Ribeiro de Freitas, el empresario Wallace Moreira Bastos, nuevamente, el general 
Franklimberg Ribeiro de Freitas, y el delegado de la policía federal, Marcelo Augusto Xavier da Silva .
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Presidente (período) 
TIs Declaradas TIs Homologadas

Fernando Henrique Cardoso 
(01/1995 a 12/1998)

Fernando Henrique Cardoso 
(01/1999 a 12/2002)

Luiz Inácio Lula Da Silva
(01/2003 a 12/2006)

Luiz Inácio Lula Da Silva
(01/2007 a 12/2010)

Dilma Rousseff
(01/2011 a 12/2014)

Dilma Rousseff
(01/2015 a 05/2016)

Michel Temer
(05/2016 a 12/2018)

Jair Messias Bolsonaro
(01/2019 a 05/2019)

N° Extensión (Ha) N° Extensión (Ha)

58

60

30

51

11

15

3

0

26.922.172 31.526.966

9.033.678

10.282.816

3.008.845

1.096.007

932.665

3.397.569

0

114

31

66

21

11

10

1

0

9.699.936

11.059.713

7.726.053

2.025.406

1.243.549

19.216

0

Cuadro 1: Reconocimiento de Tierras Indígenas (TI) en los últimos 24 años

Fuente: Instituto Socioambiental

En 2017, en el marco de esta misma coalición conservadora, surgió un nuevo actor social 

indígena, en representación de los sectores indígenas descontentos con el rumbo de la 

Funai: el autodenominado Grupo Agricultores Indígenas de Base, que pide cambios

 urgentes en el órgano y que limitan la actuación en las Tierras Indígenas de 

organizaciones no gubernamentales a las que tilda de “comunistas” y “bolivarianas”, 

haciendo eco del discurso nacional-populista de la extrema derecha brasileña.
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El tema de la agricultura indígena es de suma relevancia y debe ser tratado con el debido 

cuidado, dada su complejidad y ambigüedad. Muchas familias y grupos familiares 

indígenas del sur y centro-oeste del país incorporaron la propuesta de una agricultura de 

mercado y hoy dependen de ella. Varias familias indígenas están optando por una política 

de producción y exportación de productos agrícolas para generar ingresos y como 

estrategia de inclusión social; están apoyando políticas agrícolas de tipo empresarial, 

incluso tecnológica, con efectos nocivos para la salud humana y ambiental. Muchos 

oportunistas ven aquí un camino para obtener ventajas, a ambos lados de la llamada 

frontera étnica. Por otro lado, existen también muchas experiencias hoy en día 

silenciadas, que apuntan hacia un camino institucional y político alternativo al que viene 

siendo impuesto por el indigenismo ruralista, encubierto por el discurso de auto-sostenibilidad 

y de progreso indígena.

La alianza conservadora ha actuado de una forma coordinada, sistemática y truculenta en 

el cambio de la legislación, por medio de insinuaciones y acusaciones fraudulentas, 

argumentos jurídicos tendenciosos, procedimientos que aparentan normalidad institucional, 

intercambio de favores y otros procedimientos ilegales, como la corrupción. La CPI de la 

Funai / Incra fue un ejemplo de esta estrategia que afectó a funcionarios de la Funai, 

antropólogos de la Asociación Brasileña de Antropología y comunidades y líderes indígenas, 

por ejemplo, en Mato Grosso do Sul.

El escenario político se transformó de tal manera que, en 1 de junio de 2017, el presidente 

y el relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Funai / Incra, los diputados 

federales Alceu Moreira y Nilson Leitão respectivamente, presentaron al Pleno de la 

Cámara de Diputados, un requerimiento en el que solicitaban la no implicación del Congreso 

Nacional en el proceso de demarcación y reconocimiento de las Tierras Indígenas,

Al tomar posesión en enero de 2019, la primera medida política tomada por el Gobierno de 

Bolsonaro fue retirar de la Fundación Nacional del Indio las decisiones y procedimientos 

de identificación, delimitación y demarcación de las Tierras Indígenas (TI) y el análisis y 

12

"Los últimos acontecimientos ocurridos en este área han demostrado innecesaria la 

pretensión inicialmente propuesta por la PEC 215/2000, y añadiendo que el principal 

autor de dicha propuesta presentó su acuerdo con los términos de estas enmiendas, 

ya que, según su punto de vista, se hizo innecesario realizar los procedimientos de 

demarcación de Tierras Indígenas para su aprobación ante el Congreso” 12

      http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1565709&filename=Tramitacao-PEC+215/2000

Debates 

9



decisión de las solicitudes de licenciamiento (Medida Provisional n.º 870/2019). Estas 

acciones fueron transferidas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Abastecimiento (MAPA), 

bajo el mando de la diputada federal Teresa Cristina (DEM / MS) ,  una de las principales 

líderes rurales en el país y líder de la región ante el Congreso Nacional. En mayo, al 

analizar la Medida Provisional 870/19, la Cámara de Representantes y el Senado rechazaron 

que la demarcación de Tierras Indígenas corresponda al MAPA. La decisión de los diputados 

y senadores no agradó al Gobierno Federal, que promulgó la MP 886 para rescatar el texto 

rechazado. Finalmente, en una sesión celebrada el 1 de agosto, el Tribunal Supremo 

Federal (STF) decidió por unanimidad que la demarcación de las Tierras Indígenas debe 

corresponder a la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), que a su vez debe permanecer en 

el Ministerio de Justicia.

La expansión de las fronteras económicas por encima de los derechos y territorios.

La situación es aún más compleja cuando miramos más allá del escenario político-

institucional descrito más arriba. Las hidrovías, las carreteras, junto con las centrales 

hidroeléctricas son los proyectos de infraestructura de mayor impacto sobre Tierras 

Indígenas. Además, constatamos la presencia de comunidades indígenas en aislamiento 

voluntario en al menos cinco TIs afectadas por el eje de Energía del Programa de 

Aceleración del Crecimiento (PAC-1) del Gobierno federal, lanzado en 2007 .  Datos 

recogidos a lo largo de los últimos años revelan la clara convergencia de intereses entre 

los sectores del agronegocio y de la minería en relación a la necesidad de implantar la 

infraestructura destinadas a extracción y distribución de productos agrícolas y mineros de 

la Amazonía brasileña y de la Panamazonía. Un vínculo empresarial responsable de 

grandes cambios en esta región en la próxima década. 

13

La decisión generó manifestaciones y movilizaciones en el país y a nivel internacional. El pasado 28 de mayo, el plenario del 
Senado Federal aprobó el texto base de la Medida Provisional 870/2019. El texto aprobado fue el Proyecto de Ley de 
Conversión (PLV) 10/2019, del senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que siguió para sanción presidencial. En ella, la 
Fundación Nacional del Indio (FUNAI) también fue devuelta al Ministerio de Justicia, con la competencia de demarcar Tierras 
Indígenas.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1565709&filename=Tramitacao-PEC+215/2000

Ver Denise H. Bebbington, Ricardo Verdum, Cesar Gamboa e Anthony J. Bebbington (2018). Assessment and Scoping of 
Extractive Industries and Infrastructure in Relation to Deforestation: Amazonia, disponible en 
http://www.climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2018/12/Amazonia-Impacts-of-EII-on-Forests-1.pdf?fbclid=IwAR1ApVO-JI_J8PfISs2Ftncq7WyfhrLdyaRGVo4BRJCWiLF9NEGimNv-wwU

Denise H. Bebbington, Ricardo Verdum, Cesar Gamboa e Anthony J. Bebbington (2018). The 
Infrastructure-Extractives-Resource Governance Complex in the Pan-Amazon: Roll Backs and Contestations. European 
Review of Latin American and Caribbean Studies, (106), 189–214, disponible en
https://www.erlacs.org/articles/abstract/10.32992/erlacs.10414/ 
Anthony J. Bebbington, Denise Humphreys Bebbington, Laura Aileen Sauls,John Rogan, Sumali Agrawal, César Gamboa, Aviva 
Imhof, Kimberly Johnson, Herman Rosa, Antoinette Royo, Tessa Toumbourou e Ricardo Verdum (2018). Resource extraction 
and infrastructure threaten forest cover and community rights. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115 (52) 
13164-13173, disponible en https://www.pnas.org/content/115/52/13164.abstract
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El proyecto donde se hace más evidente es en las hidrovías. Hay nueve hidrovías 

planificadas para transportar lo que se produce en la llamada Área de Producción de 

Granos al norte del país. De estas, las cinco hidrovías principales, por las que se transporta 

la mayor parte de la producción agrícola y minera son: Tocantins-Araguaia; Complejo 

Solimões-Amazonas; Río Madeira; Tapajós-Teles Pires; y Paraguay / Paraná. Durante el 

Gobierno de Dilma Rousseff, en 2012 el ministerio de Transportes elaboró el Plan Hidroviario 

Estratégico (PHE). Al año siguiente, el 19 de febrero de 2013, la Agencia Nacional de 

Transportes Acuáticos (ANTAQ) lanzó el Plan Nacional de Integración Hidroviaria (PNIH), 

concebido para cumplir dos objetivos: hacer un estudio detallado de las hidrovías 

brasileñas y, un mapa de las áreas propicias para instalaciones portuarias.

Cuadro 2 – Hidrovías para productos mineros y agrícolas

Hidrovías Principales productos
transportados Observaciones

Tocantins-Araguaia Bauxita y aluminio
Con una extensión navegable de 2.250 km, 
recorre los estados de Goiás, Mato Grosso, 
Tocantins, Maranhão y Pará.

Complexo Solimões-
Amazonas

Soya, bauxita y 
minerales del hierro

Es considerada la mayor red hidrográfica del 
mundo y la principal ruta de transporte de la 
Amazonia. Alrededor de 16.777 km de longitud. 
La bauxita, por ejemplo, utiliza el corredor 
Solimões -Amazonas de Oriximiná / PA y Juruti / 
PA para su exportación o para otras instalaciones 
portuarias brasileñas vía cabotaje. Por esta 
hidrovía, se 
transportaron 47.800 millones de TKU (toneladas 
por kilómetro útil) lo que representa más del 74% 
de la TKU hidroviaria brasileña.

Madeira

Tapajós – Teles Pires Soya y maíz

Soya y maíz La hidrovía del río Madeira es la segunda hidrovía 
brasileña en términos de TKU (kilómetro útil). Un 
importante volumen de soya producido en el 
centro-oeste brasileño comienza en Porto 
Velho/RO y desciende por el río Madeira hasta 
Itacoatiara/AM o Santarém / PA, desde donde 
continúa por fuera del país.

Es una opción para el transporte de granos en la 
región central del país. La viabilidad ambiental y 
la presencia de etnias indígenas en el canal del 
río han provocado incertidumbres en cuanto a la 
viabilidad de la hidrovía.
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 Cf. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13334.htm16

Lanzado el 12 de mayo de 2016 por el Gobierno Federal en forma de Medida Provisional 

(MP), el Programa de Alianzas en la Inversión (PPI) se convirtió en la Ley Nº 13.334, de 13 

de septiembre de 2016 .  El programa pretende dinamizar las decisiones para la 

priorización y el acompañamiento de los proyectos que serán ejecutados por medio de 

concesiones, de alianzas público-privadas (PPP) y privatizaciones, además de hacer 

viable “un ambiente propicio a la expansión de la infraestructura”. El PPI abarca tres 

ministerios: Ministerio de Transportes, el Ministerio de Minas y Energía, y el Ministerio de 

las Ciudades. El Programa contó con el apoyo del Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social (BNDES) y de la Caixa Econômica y Federal (Caixa). 

Paraguay / Paraná Minerales de hierro, 
magnesio y soya

Los minerales se embarcan en Corumbá / MS y 
Ladário / MS y son transportados hasta puertos 
de Argentina, por donde son exportados.

ANTAQ, 2013,2014, 2017. Elaboración propia.

16
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Según el último informe de la PAC 3 (2015-2018), se han planeado para dicho período, 30 

terminales hidroviarias en la región Norte, de las cuales 17 están en ejecución y se han 

terminado 3. En el año 2016 se firmó el contrato para proceder al derribo del Pedral do 

Lourenço, ubicado entre la represa de Tucuruí y la ciudad de Marabá (PA), obra que permitirá 

un aumento de la capacidad de transporte de la hidrovía de Tocantins .  El Ministerio de 

Transporte inició en julio de 2012 el proyecto Plan Hidroviario Estratégico (PHE), que tiene 

como objetivo preparar un plan estratégico para la implementación del plan de Transporte 

Hidroviario Interior (THI) hasta 2031. Para elaborar dicho plan ha sido elegido el Consorcio 

ARCADIS LOGOS. El Banco Mundial es cofinanciador del proyecto.  

La minería industrial y de pequeña escala (artesanal) tienen intereses convergentes en las 

Tierras Indígenas. Al realizar un estudio preliminar sobre las proposiciones legislativas en 

trámite en el Congreso, encontramos más de 140, cuyo objeto son los derechos territoriales 

y el derecho de los indígenas sobre los recursos naturales. Los proyectos de ley 1610/96 y 

37/2011 abogan explícitamente por reglamentar la actividad minera en las Tierras Indígenas. 

Hay varias proposiciones que anhelan reglamentar el párrafo 6 del artículo 231 de la 

Constitución Federal de 1988, que trata sobre asuntos de “relevante interés de la Unión”, 

estableciendo límites a los derechos étnicos y territoriales de los pueblos indígenas, así 

como de otras comunidades tradicionales en la Amazonía y de otras regiones del país. 

Otra amenaza a los derechos étnicos y territoriales de los pueblos indígenas es el Proyecto 

de Enmienda Constitucional (PEC) 76/2011, presentado por el Ministro de Agricultura del 

Gobierno de Temer, que altera la redacción del § 3º del art. 231 y que dictamina que el 

aprovechamiento de los recursos hídricos, incluidos los potenciales energéticos, la investigación 

y la extracción de riquezas minerales en Tierras Indígenas sólo pueden realizarse con la 

autorización del Congreso, una vez escuchadas las comunidades afectadas y garantizando 

su participación en los beneficios del aprovechamiento de los recursos en forma de ley. 

17

18

19

Cf. http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/5454bd0c87a6ed2e3fb86ee141246093.pdf

Cf. http://www.transportes.gov.br/conteudo/2790-plano-hidroviario-estrategico.html Cf. también
http://www.transportes.gov.br/images/TRANSPORTE_HIDROVIARIO/PHE/SUMARIO_EXECUTIVO.pdf

 En septiembre de 2006, el Gobierno Federal remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley (PL) para reglamentar la 
actividad de la minería informal en el país, instituyendo el Estatuto del Garimpeiro (minero informal). El PL fue elaborado 
por los Ministerios de Minas y Energía (MME) y del Trabajo (MTE). En una nota divulgada en la ocasión, el MME informó 
que el estatuto reconocería como trabajador de la minería informal sólo a los profesionales con actuación en áreas 
regularizadas por el Departamento Nacional de Producción Minera (DNPM). Se argumentó que la regulación de la 
actividad ayudaría en el combate al minero ilegal o clandestino, así como el trabajo esclavo en el sector minero. El 
proyecto prevé el establecimiento de diversos regímenes de trabajo en la minería informal. La tramitación del PL en el 
Congreso Nacional fue relativamente rápida, y en 03/04/2008 fue sancionada y publicada en el Diario Oficial de la Unión 
(DOU) la Ley nº 11.685. En diciembre de 2018 la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada 
(RAISG) lanzó un mapa inédito sobre la actividad de la minería en la Panamazonia, disponible en
https://mineria.amazoniasocioambiental.org/
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El establecimiento de normas que regulan el uso de parcelas de Tierras Indígenas por 

terceros, en la forma de cesión de uso o de arrendamiento de parcelas del territorio 

indígena es una práctica que, aunque ilegal, ocurre en las regiones del sur y centro-oeste 

del país y sobre el que hay también proyectos legislativos en fase de tramitación en el 

Congreso. Según la normativa vigente -el artículo 231, § 2º de la Constitución, y el artículo 

18 de la Ley nº 6.001 / 1973 (Estatuto del Indio)- las tierras indígenas no pueden ser 

objeto de arrendamiento o de cualquier acto o negocio jurídico que restrinja el pleno 

ejercicio de su usufructo y su posesión directa por la comunidad indígena. 

Debido al perfil y los intereses político-económicos hegemónicos hoy representados en el 

Congreso, nos referimos a la llamada “bancada ruralista” (representada institucionalmente 

por el Frente Parlamentario Mixto de la Agropecuaria-FPA, con 225 representantes en la 

actual legislatura en la Cámara y 32, en el Senado-. Por su capacidad de influir en las 

decisiones de ambos órganos legislativos (Congreso de los Diputados y el Senado 

Federal), como también en el Ejecutivo Federal, entendemos que estos cambios, si se 

mantiene la correlación de fuerzas actual, pueden ocurrir entre 2019 y 2020.  

Según la información actual, la cuenca sedimentaria de río Solimões es donde actualmente 

se concentra y aumenta la industria extractiva del sector de hidrocarburos (petróleo y gas) 

en la Amazonía brasileña.   En la ciudad de Coari, en el estado Amazonas, a unos 650 

kilómetros de Manaos, el proyecto Provincia Petrolífera del río Urucu tiene su origen en 

1986 cuando se extrajo petróleo por primera vez en el primer pozo Río Urucu número 1 

( RUC-1). Hoy en día la Provincia de Urucu es considerada la mayor reserva terrestre de 

petróleo ligero de excepcional calidad, además de ser la mayor reserva de gas natural 

brasileña. La principal vía de salida de la producción es el gasoducto Urucu-Coari-Manaus, 

construido en 2009. Con 663 kilómetros de extensión, el oleoducto tiene capacidad para 

transportar hasta 5, 5 millones de metros cúbicos al día de gas natural de Urucu a la 

capital de Amazonas. En términos porcentuales su participación en el Producto Interno 

Bruto (PIB) del estado de Amazonas es alrededor del 15%. En resumen: mueve intereses 

poderosos.  

      Ver Alceu Luís Castilho (2012), Partido da terra: como os políticos conquistam o território brasileiro (São Paulo: 
Contexto). En él, el autor hace un precioso análisis del sistema político brasileño y sus agentes y su nexo con el dominio 
del territorio brasileño. Para una reseña del libro cf. http://www.scielo.br/pdf/sn/v26n1/0103-1570-sn-26-1-0189.pdf

       Ver Codato, Daniele et al. (2019). Oil production, biodiversity conservation and indigenous territories: Towards 
geographical criteria for unburnable carbon areas in the Amazon rainforest. Applied Geography 102: 28–38. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143622818303333?via%3Dihub

       Además de la Provincia Petrolífera de Urucu, también están ubicados en la cuenca del Solimões los yacimientos de 
gas de Juruá, descubierto en 1978, y Araracanga, descubierto en 2006. El desarrollo de la producción de esos 
yacimientos fue incluido en la lista de proyectos prioritarios en la planificación estratégica de Petrobrás hasta 2021. Ver
http://m.agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-12/urucu-completa-30-anos-de-exploracao-de-petroleo- em-plena-amazonia&ei=ePwOLuFY&lc=pt-BR&s=1&m=217&host=www.google.com.br&ts=1493613187&sig= AJsQQ1AmHQYfB2vLor84diXcpEG-DTApBg
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El nuevo frente de expansión agroextractivista en la Amazonía brasileña: 
el Programa Barão do Rio Branco (PBRB).

El Gobierno, tras tomar posesión en enero de 2019 aún no ha presentado su Plan de Obras 

de Infraestructura. Es muy probable que siga las líneas maestras trazadas por los gobiernos 

anteriores en los sectores de transporte, energía y comunicación. Es también muy probable 

que abra aún más el “mercado de obras” al capital internacional, ávido de ocupar y 

explotar los recursos naturales en territorio brasileño. En el caso que éste de no acuda , 

tras recabar documentación, en los registros oficiales y en la prensa, encontramos el 

denominado Programa Barão do Rio Branco (PBRB), cuya implantación se ha planificado 

en el norte del estado de Pará, en la región conocida como la Calha Norte.

La documentación a la que tuvimos acceso revela que dicho programa forma parte de una 

estrategia más amplia del actual gobierno, cuyo objetivo es abrir nuevos frentes de minería 

y de producción de grano en suelo amazónico para empresas nacionales y extranjeras de 

capital privado y mixto. El PBRB alcanzará áreas tradicionalmente ocupadas por los 

pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales, de gran importancia para la 

conservación del patrimonio cultural y ambiental de la Amazonia brasileña .   Como hasta 

el momento el actual gobierno no ha mostrado ni simpatía ni predisposición alguna 

respecto al cumplimiento adecuado de los dispositivos legales sobre derechos humanos y 

ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades 

tradicionales afectadas, los intereses político-económicos y financieros muy probablemente 

se superpondrán a los derechos de estos pueblos a la autodeterminación y a la decisión 

sobre sus propios modelos de desarrollo. 

       Mas información en http://cpisp.org.br/publicacao/terras-quilombolas-em-oriximina/

       Como por ejemplo, la consulta con los Pueblos Indígenas y demás poblaciones afectadas, como establece el Decreto 
Nº 5.051, de 19 de abril de 2004 que promulga el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
pueblos indígenas y tribales. Más información en 
http://cpisp.org.br/quilombolas-repudiam-pacote-de-obras-anunciado-para-o-oeste-para/ y 
https://www.oeco.org.br/noticias/governo-quer-criar-hidreletrica-e-abrir-estradas-em-uma-das-regioes-mais-preservada-da-amazonia/ También en: http://cpisp.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Antes_agua_era_cristalina.pdf
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Figura 1: Concesiones mineras y tierras quilombolas

TQ tituladas

TQ en proceso de regularización

Procesos mineros

 Concesión de desarrollo minera

 Autorización de exploración minera 

 Requerimiento de exploración minera 

 Requerimento de minería informal

 Disponible

 Requerimiento de desarrollo minero

Elaborado en abril 2016

Fuentes

El PBRB constituye la actual agenda estratégica a largo plazo de la Secretaría Especial de 

Asuntos Estratégicos de la Secretaría General de la Presidencia de la República (SAE / 

SGPR), cuya estructura fue reformulada por el decreto n.º 9.670 del 2 de enero de 2019. 

Constituye una de las ocho prioridades definidas por el Gobierno a partir del año 2019. 

Deberá estar incluido en el plan plurianual 2020-2023 que el Gobierno de Bolsonaro debe 

entregar a finales de agosto de este año para su análisis y aprobación por el Congreso 

Nacional. El objetivo es ampliar las condiciones de acceso, exploración y salida de los 
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     Recomendamos la lectura de dos libros del jurista Carlos Frederico Marés Souza Filho, A liberdade e outros direitos - 
Curitiba: Letra da Lei, 2011; y O renascer dos povos indígenas para o direito - Curitiba: Juruá, 1998.

     Ver Shalynn M.Pack, et al. (2016) Protected area downgrading, downsizing, and degazettement (PADDD) in the 
Amazon. Biological Conservation, 197: 32-39.

recursos naturales extraídos de la región del Calha Norte del Río Amazonas . 

Las principales acciones programadas son las siguientes:

a) construcción del complejo hidroeléctrico del río Trompetas;

b) construcción del Puente de Óbidos sobre el río Amazonas;

c) prolongación de la carretera BR 163 hasta la frontera de Brasil con Surinam;

d) implementación de un “polo de desarrollo regional” en el área de Óbidos / Oriximiná.

También hemos sabido que hay reuniones en curso para diseñar un plan de trabajo de 

planificación e implementación de dicho programa. El 25 de abril pasado, en la sede de la 

Federación de Agricultura y Ganadería de Belém (FAEPA), el secretario Especial de 

Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, el general retirado del Ejército 

Maynard Marques de Santa Rosa y técnicos de dicha secretaría se reunieron con unas 

225 personas procedentes de la empresa privada, miembros de la academia y de la 

sociedad civil, para debatir sobre la geopolítica del Canal Norte, su potencial económico, 

infraestructura y la situación económica y socioambiental de la región, así como para 

recoger apoyos para el decreto que vaya a crear el Grupo de Trabajo Interministerial (GTI) 

que se encargará de la elaboración del programa . Sabemos también, que en está ocasión 

el general Santa Rosa, se reunió con el gobernador del Estado de Pará, Helder Barbalho, 

para presentar y discutir detalles de una estrategia de colaboración entre los gobiernos 

federal y estatal .

En su informe “Una estrategia nacional para la Amazonia Legal”, el general Santa Rosa 

afirma que la construcción del complejo hidroeléctrico del río Trombetas tiene por 

finalidad viabilizar la explotación del aluminio y expandir el “polo estratégico de Oriximiná”. 

Añade además que deberán ser desarrolladas, por el Gobierno acciones con el objetivo de 

“romper el brazo nacional” del movimiento indigenista-ambientalista internacional, 

supuestamente contrario al interés y la soberanía nacional y “estancar las transferencias 

de recursos públicos para las ONG indigenistas y ambientalistas “, así como la 

implementación de estrategias de “asimilación” acelerada para la población indígena en la 

Amazonia Legal, principalmente a través de las agencias gubernamentales en la región. 

Esas afirmaciones aumentan el nivel de preocupación en torno al adecuado cumplimiento 

de los dispositivos legales sobre los derechos humanos y ambientales, afectando a los

      Más información en: 
http://www.secretariageral.gov.br/arquivos-1/conheca-a-secretaria-geral-da-presidencia-da -republica.pdf

     Ver http://sistemafaepa.com.br/faepa/2019/04/26/desenvolvimento-e-integracao-da-calha-norte-reune- governo-federal-e-autoridades-do-para/

     Ver http://agenciapara.com.br/Noticia/194254/governador-recebe-secretario-especial-da- presidencia-e-discute-obras-de-infraestrutura
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pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales, así como a los sectores de 

la sociedad que han actuado apoyando a esos pueblos y comunidades. 

Figura 2: Concesiones mineras, Tierras Indígenas y Tierras Quilombolas

      http://www.aaafaap.org.br/pdf/uma_estrategia_nacional_para_amazonia_legal.pdf28

TQ tituladas
TQ en proceso de regularización
TI demarcada
TI en proceso de regularización 
Procesos mineros
 Concesión de desarrollo minera
 Autorización de exploración minera 
 Requerimiento de exploración minera 
 Requerimento de minería informal
 Disponible 
 Requerimiento de desarrollo minero
Elaborado en abril 2016

28

No es asunto menor, por lo tanto, que los pueblos indígenas de esa región sean los más 

afectados por los proyectos de infraestructura, especialmente los pueblos y 

organizaciones de las Tierras Indígenas Huara, Juminã, Galibi, Waiãpi y Río Paru D'Este y 

del Parque Indígena del Tumucumaque, que se sienten amenazados, como manifestaron 

el 17 de febrero: “La política indigenista del actual Gobierno Federal está siendo dirigida 

por ideologías conservadoras, superadas y preconcebidas, que hieren a la Constitución 

Federal Brasileña de 1988 en lo relativo al Convenio 169 de la OIT en la defensa y derecho

de los pueblos indígenas”. 
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      http://www.aaafaap.org.br/pdf/uma_estrategia_nacional_para_amazonia_legal.pdf

Según la nota técnica del 17 de mayo pasado de la Articulación de Pueblos Indígenas de 

Brasil (APIB), la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía brasileña 

(COIAB), la Articulación de los Pueblos Indígenas de Amapá y Norte de Pará (APOIANP) y 

la Federación de los Pueblos Indígenas de Pará (FEPIPA), serán afectadas directa e 

indirectamente 27 áreas protegidas, entre Tierras Indígenas (TIs), Territorios Quilombolas 

(TQs) y Unidades de Conservación (UCs) de Protección Integral y Uso Sostenible.

29

29

Área Protegida
Año de creación y 
reconocimiento
oficial

Área (hectáreas) 

Área de Protección ambiental Paytuna

Estación Ecológica do Grão Pará

Estación Ecológica do Jari

Parque Nacional de Faro

Parque Nacional do Paru 

2001 56.129

4.245.819

231.078

525.434

3.612.914

3.025.667

216.601

441.283

5.800

2006

1984

2006

2006

2006

2001

1989

2001

407.7541979

1.151.7612006

Parque Nacional do Trombetas

Parque Nacional Mulata

Parque Nacional Saracá-Taquera

Parque Nacional de Monte Alegre

Reserva Biológica do Rio Trombetas

Reserva Biológica Maicuru
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Tierra Indígena Kaxuyana-Tunayana

Tierra Indígena Nhamundá-Mapuera

Tierra Indígena Paru d'Este

Tierra Indígena Trombetas-Mapuera

Tierra Indígena Wajãpi

2015 2.184.000

1.050.000

1.195.785

3.971.000

607.017

668.565

557

10.454

1.125

1989

1997

2009

1996

2009

1996

2018

1995

225.1752018

61.2122003

17.1902000

218.0441998

80.8871997

7.4731996

1.9452018

Tierra Indígena Zo'e

Territorio Quilombola Água Fria

Territorio Quilombola Ariramba

Territorio Quilombola Boa Vista

Territorio Quilombola de Cachoeira
Porteira

Territorio Quilombola do Alto Trombetas

Territorio Quilombola do Rio Cabeceiras

Territorio Quilombola do Rio Erepecuru

Territorio Quilombola do Trombetas 

Territorio Quilombola Pacoval

Territorio Quilombola Peruana

TOTAL 22.036.669

Fuente: Nota técnica sobre el Proyecto Barão do Rio Branco (APIB, COIAB, APOIANP e SEPIPA, 2019).
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No cabe la menor duda que esta decisión del Gobierno se vincula a otro conjunto de 

iniciativas legislativas en curso, coordinadas para flexibilizar la legislación relativa a los 

derechos originarios de los pueblos indígenas y de las comunidades quilombolas y 

tradicionales. Se trata de atraer nuevos proyectos para esta y otras regiones en el territorio 

nacional, a partir de medidas tomadas con carácter de emergencia y antidemocráticas, 

desconsiderando o dejando poco espacio para la discusión con los pueblos y poblaciones 

directamente afectados, representantes de organizaciones civiles, miembros del poder 

público, investigadores y miembros de las sociedades científicas.

Incendios en la Amazonía y el futuro de las áreas protegidas en riesgo

Desde que asumió el cargo el 1 de enero de 2019, Jair Bolsonaro se ha mostrado dispuesto 

a apoyar la Expansión de la frontera agrícola del país a expensas de las áreas protegidas 

ya demarcadas y en fase dedemarcarcación. Sus ataques se dirigen especialmente a las 

Tierras Indígenas (TI) y las Unidades de Conservación (UC). Este fue uno de los principales 

compromisos de su campaña electoral y todavía se está implementando y defendiendo 

incluso después de recibir duras críticas tanto en el país como a nivel internacional. 

Desde que asumió el cargo comenzó el desmantelamiento del aparato de protección 

ambiental institucional y hubo un serio incremento de la deforestación y de la quema de 

bosques en la Amazonía y otros biomas.

Según los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), desde agosto de 

2017 hasta julio de 2018,    la tasa anual de tala de corte raso obtenida con el Proyecto de 

Monitoreo de Deforestación Legal por Satélite de Amazon (PRODES) es de 7,536 km2 . 

También según el INPE, las áreas de deforestación por tala de abril a junio de 2019 se 

extienden a un total de 1,907.1 km2. En 2018, se registraron 1.528,2 km2 en el mismo 

período, es decir, un incremento del 24,8%. Al analizar el calendario de deforestación 

anual, de agosto de 2018 a junio de 2019, DETER indica que hay 4.574,9 km2, es decir

un 15.1% más que durante el período de agosto de 2017 a junio de 2018, que fue de 

3.975,5 km2. Los estados con mayor superficie deforestada son Pará y Mato Grosso

Además del aumento de la deforestación, entre el 20 de julio y el 20 de agosto de este año, 

período en el que cada año se produce el mayor volumen de incendios en la región 

amazónica y que se extiende hasta septiembre, el INPE detectó alrededor de 33.060 focos 

de incendio en la Amazonía Legal. Este escenario se hizo más crítico y preocupante tras el 

llamado “día del fuego”, una acción planificada y organizada por los agricultores y 

30 

31

       Ver http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5138

       Ver http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5147
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      http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1565709&filename=Tramitacao-PEC+215/2000
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      http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1565709&filename=Tramitacao-PEC+215/2000

acaparadores de tierras que tuvo lugar el 10 de agosto y que consistió en quemar áreas

de pastoreo y en proceso de deforestación, especialmente en el llamado Arco de 

Deforestación y en el estado de Roraima.

Según una encuesta realizada por el Instituto Socioambiental (ISA), las diez Tierras 

Indígenas más afectadas por quema de pastos e incendios provocados    son: el Parque 

Indígena Araguaia (TO), la TI Pimentel Barbosa (MT), TI Parabubure (MT), TI Apyterewa 

(PA), TI Marãiwatsédé (MT), TI Kayapó (PA), TI Areões (MT), TI Kanela (MA), TI Mundurucu 

(PA) y la TI Pareci (MT). En el Parque Indígena Araguaia se han identificado 752 focos de 

incendio en el último mes. En total, hay 3.553 focos de incendio en 148 Tierras Indígenas 

de la Amazonía brasileña.

En las Unidades de Conservación, se identificaron 7.368 focos de incendio en 118 UC. Las 

10 UC más afectadas por quema e incendios provocados entre el 20 de julio y el 20 de 

agosto fueron: APA Triunfo do Xingu (APA), Florex Rio Preto-Jacundá (RO), Jamanxim 

Flona (PA), Resex Jaci Paraná (RO), Pes do Mirador (MA), Apa do Tapajós (PA), Esec de 

Terra do Meio (PA), Flona de Altamira (PA) y Pes de Guajará-Mirim (RO).

El informe del ISA también indica que la mayoría de los focos tuvieron lugar fuera de las 

áreas protegidas. De los 33.062 focos registrados, 22.141 (67%) estaban fuera de las UC y 

TI y 10.921 (33%) dentro de las UC y TI.

Los cinco municipios de la Amazonía con mayor área deforestada y el mayor número de 

focos de incendio entre enero y julio de 2019 fueron: Altamira (PA), con 297.3 km2 

deforestados y 1630 focos; São Félix do Xingu (PA), con 218.9 km2 deforestados y 1202 

focos de incendio; Labrea (AM), con 197.4 km2 de deforestación y 1170 focos; Porto 

Velho (RO), con 183.5 km2 deforestados y 1570 focos; y Apuí (AM), con 151.0 km2 de 

deforestación y 1754 focos de incendio.

En una reunión celebrada en Brasilia el 27 de agosto, con los nueve gobernadores de los 

estados amazónicos para hacer frente a los incendios forestales, el presidente Jair Bolsonaro 

      El Arco de Deforestación es la región de la Amazonía brasileña donde la frontera agrícola avanza hacia el bosque y también 
donde se encuentran las tasas más altas de deforestación. Se trata de un área de 500 mil km2 de tierra aproximadamente que va 
desde el este y el sur del estado de Pará hacia el oeste, pasando por Mato Grosso, Rondônia y Acre.

      Sobre la diferencia conceptual entre incendio forestal, quema de pasto y quema por tala ver
http://amazonia.org.br/2019/08/fogo-na-amazonia-ler-antes-de-falar/

       Ver 
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/isa-mostra-terras-indigenas-mais-afetadas-por-incendios-na-amazonia-brasileira?utm_source=isa&utm_medium=manchetes& utm_campaign=

      Ver Divino Silvério, Sonaira Silva, Ane Alencar & Paulo Moutinho (2019) Amazônia em chamas - Nota Técnica do Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM. Disponible en
https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2019/08/NT-Fogo-Amazo%CC%82nia-2019-1.pdf
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una vez más expresó su oposición y cuestionó el proceso de reconocimiento y demarcación de 

las Tierras Indígenas (TI), Tierras Quilombolas (TQ) y Unidades de Conservación (UC) en el país, 

según establece la Constitución Federal de 1988. Anunció también que el Gobierno Federal 

está tomando medidas para revisar el marco legal actual e incluso para revisar las decisiones 

de gobiernos anteriores.

Consideraciones finales

Independientemente del destino que tenga la Funai en los próximos cuatro años, un hecho es 

cierto: durante al menos tres años las decisiones políticas sobre los pueblos indígenas del país 

están directamente ligadas a los intereses de la alianza entre el agronegocio, la minería y los 

proyectos de infraestructura. El indigenismo social, vinculado a la idea de justicia social, va 

siendo aislado y pierde fuerzas, mientras que una nueva coalición de actores sociales y 

políticos, con creencias, ideas e intereses conservadores-liberales (o liberales-conservadores y 

de derecha), tiene en sus manos el poder de definir las prioridades políticas y dictar políticas 

públicas para los pueblos indígenas. Ese poder llegó hasta ellos por medios que algunos 

insisten en llamar democráticos.

En realidad, esta coalición jamás abandonó la escena para garantizar que sus intereses no 

fueran desatendidos. La institucionalización del indigenismo brasileño comenzó con la 

creación del Servicio de Protección a los Indios y Localización de los Trabajadores Nacionales 

(SPILTN, 20/6/1910), bajo el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio. Su creación marcó 

también el inicio del proyecto republicano de sustituir la catequesis religiosa por la 

incorporación de los indígenas al “proceso civilizatorio” y su compromiso con el “progreso 

nacional”. Los convirtieron en familias agricultoras. El SPI estuvo vinculado al Ministerio de 

Agricultura durante gran parte de sus 56 años de existencia y de

forma continua de 1939 a 1967. Además, durante sus primeros 24 años de existencia 

(1967-1991), la Funai estuvo vinculada al Ministerio de Integración (Minter).

Limitar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, alterar los criterios utilizados para 

identificar, delimitar y demarcar tierras indígenas; liberalizar la explotación de recursos 

naturales; modificar las normas de evaluación del impacto y de autorización de licencias 

medioambientales y transferir al Congreso Nacional la prerrogativa de la demarcación de 

tierras, no solo interesa solamente al sector ruralista: interesa también a toda una serie de 

agentes políticos, económicos y financieros nacionales e internacionales asociados a 

proyectos de infraestructura y extractivismo de minerales, agua potable, petróleo y gas y otros 

ya en operación en el país. Agentes que quieren seguir lucrándose a costa de la población 

brasileña, incluso de los pueblos indígenas y sus territorios.
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