VIIIIV1 1,21111WV
'
SIA VU
la

VNLIN1 vamptv N3
NOIDVN A VINJ3

T
sopy sei A einuno
in M
ieuoeN
p olesuoo

vil

iopenduma
oDuciod-relu .101.391-1

VNLINI. VD11131il1f Nig
NOIDVN A VINI3

Nota preliminar
Introducción. Los pueblos indios en los Estadc

PROBLEMAS TEÓRICO-POLITICO

Primera edición en la colección Claves de América Latina: 1995
Producción: Dirección General de Publicaciones del
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA
Y LAS ARTES
D.R.

1991, Dirección General de Publicaciones
Calz. México Coyoacán 371
Xoco, CP 03330
México, D.F.

ISBN 968-29-7507-7
Impreso y hecho en México

I. Importancia del estudio histórico de los n
Severo Martínez Peláez
II. Etnia, clase y cuestión nacional, Héctor
La cuestión étnica y las clases sociales .
Etnicidad y etnia
La historicidad del fenómeno étnico . .
Etnia, nacionalidad y nación
Etnia, campesinado y región
Luchas étnicas y estrategia política
III. El empeño pluralista: la identidad colectiva
el pensamiento antropológico, Guillermc
La herencia romántica
La evolución de la identidad
Identidad tribal, sociedad plural, diferencie
Configuraciones culturales, niveles de inte!
poder
Los antropólogos mexicanos y los dilema
Etnia y nación en un mundo posmodernc
IV. Naciones indígenas y Estados nacionales
hacia el año 2000, Diego A. lturralde .
Diversidad y análisis prospectivo
Futuro y cuestión étnico-nacional-indígena
América indígena: crisol de diversidades
Campos de enfrentamiento y campos de I
Desafíos y condiciones
7

L
sauompuoD á sosa
uopepo5au ap sodwe3 á o;ualweluagua ap sodweD
£Z1
sapepIslamp ap losug :eua5npul eDuáwv
911
eua6lp ►-ieuopeu-o3Tup uopisarp fi oanind
601
oNpadsoid sisa ue á pepIslaima
901
901
aPP9-unn "V ()Bala '0002 01-Je la elpetl
eugei Q312átuv ua saieuopeu sopeis3 fi seu4pul sauopeN
owapouxsod opunw un ua uopeu á emg
ZOI
g6 oulqwef opels3 lap sewapp sol á souegpow soBoiodaque so-1
iapod
68
ap soluluop fi uopeiSaluT ap sapAlu `saleimin3 sauopeinNuoD
e-i!up epuaiapp 'ming pepapos leqpu peputopi
Ijg
pepnuap! el ap uopniona
18
PDITLTWOI epualati e-1
6L
ouad DI ap owlawno `oplEgodo.que qualwesuad la
6L
ua uopeu ap eapl el fi empalop pepguapl el :e4sueinid ouadwa
eniod ei5alealsa á senp setprri 'Al
u915w á opewsadweD 'eTuig
OL
uopeu á peplieuopeu `eluu
L9
cplup ouaw9ua; pp pepppoisíti e-1
£9
ulula á pepplug
.19
sampos sasep sel á e3lup u9gsan3
L9
oDuoiod-zuja Jolow4 Ieuopeu uoqsano á asep '91143 'II
£9
zanjad zaunanyv (manas
`solpui ap solualwinow sol ap cou9lsp4 olpwsa pp epuepodwi

1LE uV3
sauopealmnd ap miau

vunrinD v-1 VIlVd

gap sauopenqnd ap

9661 '2~1 2311al-uV ap sa^213 u

SOD11.110d-03111921SVIA1319011d

£1
II

saieuopeu sopels3 sol ua solpul sonand

•uoppnpanui
leuitullaid elom

a3Ipui

ALGUNAS PROBLEMÁTICAS CENTRALES

V. Los derechos indígenas: nuevo enfoque del sistema internacional, Rodolfo Stavenhagen
141
Definición, membresía y estatuto legal
146
La tierra, el territorio y los recursos
148
El desarrollo económico
150
Lengua, educación y cultura
151
El derecho indígena y la organización social
160
El autogobierno, la autonomía y la libre determinación
162
Conclusiones
164
VI. El Convenio 169 de la OIT, un nuevo enfoque de los derechos
de los pueblos indígenas y tribuales, J. Ricardo Hernández
Pulido
171
Un nuevo enfoque de las cuestiones indígenas
173
Otras disposiciones del nuevo Convenio
179
Acciones a desarrollar en un futuro inmediato
183
VII. Identidad: etnia y nación, José del Val
187
Identidad y etnia
190
La identidad nacional
194
VIII.La política del lenguaje y el conflicto interétnico, Rainer Enrique
Hamel
201
La política del lenguaje como objeto de estudio sociolingüístico
201
Lenguaje y experiencia sociocultural
204
Formaciones nacionales y etnias indígenas: la relación sociolingüística
208
Diglosia como conflicto intercultural
211
Perspectivas y temas de la investigación sociolingüística
216
Desplazamiento y resistencia de la lengua indígena
223
PUEBLOS INDIOS EN CONTEXTOS NACIONALES

IX. Guatemala: en el camino del indio nuevo, Miguel Ángel Reyes
Illescas
233
El indio en la lucha ideológica
233
Notas para un encuadre teórico '
262
Valoración
272
X. La constitución del movimiento étnico-nacional indio en Ecuador, Natalia Wray
277
Introducción
277
Lucha por la tierra y defensa territorial
279
8

Los quichua de la sierra
Las etnias de foresta tropical
La constitución del movimiento étnico-nac
Condiciones para el nuevo carácter del rn
Manifestaciones de la modificación
Contenidos y dimensión de la demanda ét
Contenidos de la reivindicación étnico-nac
Condiciones para la superación del proble
XI. Breve historia de la legislación indígena
goa C.
Leyes y tratados en la Colonia
Las leyes indígenas de la independencia d
Las leyes de ocupación de la Araucanía
Las leyes de la primera división
Las leyes del indigenismo conservador . .
La Ley 17.729 del 26 de septiembre de ]
El Decreto Ley 2.568 de 1978
Las nuevas perspectivas
XII. Los indios en el Brasil de hoy, María Ter
La cuestión indígena
Política indigenista brasileña
El movimiento indígena y la disputa ID(
genas
La nueva Constitución brasileña
La disputa por el territorio y los "grandes
Perspectivas actuales
DOCUMENTOS

XIII.Proyecto de Declaración Universal sobre
Organización de las Naciones Unidas .
Parte I
Parte II
Parte III
Parte IV
Parte V
Parte VI
XIV.Convenio 169 sobre pueblos indígenas
independientes, Organización Interna cic
Parte I. Política general
Parte II. Tierras
Parte III. Contratación y condiciones de e

6
oaiduia ap sauompuoa t uopelealuoD .111 aped

18£
sQ-uaa 911%1
8LE
le.taua5 CDMIOd aped
PLE
inuopnwaiul uopozlun5.10 `salualpuadapus
ELE •• • • oloquii iap
sassed ua salequl á seuaBspus sonand anos 691 oluanuoD
al-rod
A alnd
AI
III 91-12d
II alid
ZLE
ILE
OLE
69£
89£
89£
L9E

L£

6L3
LLZ
LLZ
3L3
393
££3
CCZ

saienpe senspadsaad
„sopaáwd sapue.ffi„ sol á ouowial aod elndslp
eualseiq uopms}suoj enanu
seua5
¡pus sompalap sol iod elndssp el t euaSspus olualuisnow
euallseig elssuaBspus ensiod
euaBspus uollsana
auals osalai ojanyv `hoz{ ap useig ua sospus so--1 *IIX
senspadsaad senanu se-1
8L61 aP 895'3 ta-I olanaCI
3L61 ap azgtuandas aP 931913 63L•LI
aopenaasuoa ouussuaBspul ¡ap sanas se 1
uossinsp eaaTuud el ap sabia¡
esueaneiv ap uopednao ap saáai se-1
auLD ap epuapuadapus el ap seuaSspus saya¡
esuoioD ua sopeleil á so/Sal
nos
-uag ásop `alli43 ua euaEspus uopeiss5al ap esioissq analg 'IX

teuoluial esuaja

-en33 ua ()Tus leuopeu-oaluk oluasuisno
opuoa4
C9I5910

satíaH labuy, iankv `onanu ospus ¡ap ou
S31VNO1DVN SO-D{211,10D N3 SO

I 9412d

snpiun SallOpONI sol ap uopvzIuDalo
`seue5spui solpaaaa anos lesiansun uopexepau ap opaácu d 'T'IX
sausig hinDou

19£
ZSE
617E
917£
6EE
8££
CEE
LZE
9Z£
91£
11£
LOE
30E
00£
663

L63 • Ieuopeu-o3sulá etualcsald ¡ap uopeiadns eied sauompuoD
leuopeu-oasu}á uopepspusnsal ap sopsualuoD
£6Z
ieuopeu-o3sula epuemp ap uossuaualp t sopsua4uo3
E6Z
uopepwpoui et ap sauopelsajsueN
683
983 • • • • ospus olualutsnow ¡ap aape.m3 onanu eied sauompuo3
ospus leuopeu-opluTá oluastusnotu iap LI9prIVSUO3 C-1
1783
jeasdaq qsatoj ap sesula
383
ellass ap entpsnb
083

833
913
LIZ
803
1703
103
103
1761
061
L8I
881
6LI
ELI
ILI
1791
391
091
191
091

eua5spus enBual ap epua}s
e3!4s16unopos uopeBsTsanus a
leinunDialus o
-!!jopos uopelai

sa
jeinlinaopos e

:S21051pUI SCIUla á

-ssnBusiopos ownIsa ap °largo OU1OD aí
anbmug. lauloH

opujuoa ¡a á

IDA laP ?sor '11
olespatuus =In; un ua
asuanuoD onanu
seuaBspus sauogsaro set
zapupwail op.unw f `salenqui 1 seu
soipazap soi ap anbojua onanu un 'no
uopeululalap alcin el á eluouo
iepos uopezsueaio
o

sosinpai sol
8171
¡esa¡ olnie}sa á
9171
uan
-opewa4us ewalsss ¡ap anbojua onanu
531VHIN3D SVD1.LY1 ITIII0H

Parte IV. Formación profesional, artesanía e industrias rurales
Parte V. Seguridad social y salud
Parte VI. Educación y medios de comunicación
Parte VII. Contactos y cooperación a través de las fronteras . . .
Parte VIII. Administración
Parte IX. Disposiciones generales
Parte X. Disposiciones finales
XV. Declaración de Quito, Primer Encuentro Continental de Pue-

382
383
384
385
386
386
386

blos Indios
389
XVI. Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de
Nicaragua, Gobierno de Nicaragua
393
Presentación
393
Texto de la Ley
396

10

La presente compilación reúne un conjunto de a
sobre la cuestión étnico-nacional en América I
analizan, desde diversas perspectivas teóricas
mentales de la compleja relación que se ha tejido
los llamados grupos étnicos y otros sectores
formaciones nacionales. En este caso, la aten
indígenas.
Como un mero recurso de organización, lo
en tres apartados. En el primero se incluyen a]
algunos problemas teórico-políticos que están
En el segundo, los autores abordan determinad
instrumentos internacionales, identidad, polític¿
venas de la cuestión. El objeto de los trabajos re
es el estudio de la particular inserción de los pue
contextos nacionales. Finalmente, se recogen
consulta directa puede ser útil para un mejor cc
tica étnico-nacional.
Como se indicó, la disposición de los trabaj(
ponde a jerarquía alguna, pues las cuestiones t(
máticas centrales a menudo son abordadas de
concretas y, a su vez, los autores que examina
fundan en esquemas conceptuales y asumen los
Por lo demás, es evidente que los estudios ret
ni ése podía ser el propósito de una compilación
procura estimular el deseo de conocer más ace:
realizar una selección, procurando abarcar asp∎
tes; asimismo, los casos nacionales apenas cor
amplitud y la complejidad de la cuestión étnicoEn todo caso, se buscó proporcionar elem
público amplio, la formación inicial de una opini
materia que, con frecuencia, se ve oscurecida c.
extravagantes. Los lectores dirán en qué medid
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el uranio, oro, etcétera, sino que también constituye uno de los pulmones del mundo y una de las reservas acuíferas mundiales más
importantes.
En este escenario hay que situar la nueva cara del tema indígena,
que rebasa una dimensión regional, e incluso nacional, para convertirse en un asunto planetario. No extraña entonces que diferentes
organismos internacionales, financieros y de derechos humanos estén interesados en los indios del Brasil y en las políticas que el Estado
brasileño desarrolla hacia ellos.
En este escrito señalaré algunos de los hilos más importantes que
trenzan la coyuntura contemporánea de los indios en el Brasil de
hoy. Mencionaré también algunos de los obstáculos que enfrenta el
movimiento indígena en su lucha por ejercer sus derechos consagrados en la nueva Constitución.

La cuestión indígena
En el Brasil existen hoy en día 230 000 indios, descendientes de los
cinco millones que existían aproximadamente al inicio de la conquista.
Después de haber llegado a su nivel poblacional más bajo en 1956,
con aproximadamente 120 000 personas (Gomes Pereira), se distingue una tendencia a crecer, lo que cuestiona los postulados más
arraigados en los diseñadores de la política indigenista que pronosticaban la inevitable desaparición del indio.'
La población india brasileña experimenta una gama diferenciada
de situaciones que van desde un fuerte contacto con la sociedad nacional, a grupos recién contactados, que viven prácticamente de manera autónoma. Actualmente existen 180 tribus indígenas que hablan
150 idiomas diferentes (Rodríguez). A diferencia de México y de otros
países latinoamericanos con fuerte presencia indígena, en Brasil no
existe un continum entre la población india y la población mestiza o
blanca de las ciudades. La población indígena se mantiene en general
separada del resto de la población, dispersa por el territorio nacional,

1 El 13 por ciento de estos pueblos o naciones, como suelen autodefinirse. poseen más de
1 000 habitantes; 25 por ciento menos de 100, y 5 por ciento solamente cuentan con 5 000
. o más miembros (tal es el caso de los xavante, tukano, yanomami, tikuna, makiwa, guaraní y
guajajara). Ayron Rodríguez, Linguas Brasileiras, Sao Paulo, Ediciones Loyola, 1986.
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pero localizada preponderantemente en
intervenido directamente las distintas ID<
desde la conquista. Los diferentes inten
sociedad nacional no han prosperado pc
la política indigenista, envuelta en ropo
promovido el genocidio y el exterminio
momentos (Coello dos Santos).
Al igual que en el resto de los países la
la política indigenista respondió al inte
nacional, homogéneo, para lo cual había
de los indios al resto de la nación. Sin en
do modalidades diferentes, sobre todo pc
que ha acompañado al proyecto indigen
ción y reconocimiento de la especificida
acabada de este proyecto ha sido el Estati
una calidad especial para el indio que
población del país. En tomo a la tutela y si
un acalorado debate que, aún hoy en día,1
en la nación. Antes de entrar a este punt
generales de la política indigenista brasil

Política indigenista brasileña

A lo largo de la historia del Brasil, desd
boraron reglamentaciones dirigidas a cor
mano de obra indígena. Si bien el fin últin
integrar al indio al régimen dominante, esi
de diferentes medidas de corte proteccior
establecer su segregación. El discurso jus
tección del indio, ya sea bajo el tinte religic
ca, no ha impedido la intervención sobre
de la población, más bien la ha impulsad
A pesar de las diferentes legislaciones
del Brasil colonial,2 fue solamente hasta

2 Véase Manuela Cameiro da Cunha, Os direitos do
1987; y Claudia Meneses, "Estado y minorías étnicas e
XLIX, México, 1988.
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instituyó, por parte del Estado, una política indigenista oficial, antecedente directo de las políticas actuales. Con la creación del Servicio
de Protección del Indio (SPI, 1910), nace una nueva era en las relaciones de los grupos étnicos con la sociedad mayor. Ahora el binomio
catequesis-civilización, propio del periodo colonial y de la independencia, se ha roto para dar lugar a una concepción humanista sobre
el indio, fundada en el positivismo dominante de la época. Es indudable que en sus inicios el SPI, coordinado por el coronel Rondon,
buscó cambiar las prácticas exterminadoras, que aún existían a fines
del siglo pasado, para generar una alternativa de relación con los
indios. Según el pensamiento positivista, los indios representarían un
estado de barbarie; pero apoyando su desarrollo y su evolución, mediante la educación, podrían alcanzar la anhelada civilización. Con
estos ideales, se dio inicio a una política pacificadora que consiguió,
efectivamente, contactar a un gran número de tribus indígenas. Las
buenas intenciones del SPI no bastaron para enfrentar las presiones
de los frentes de expansión y de las políticas desarrollistas del Estado
brasileño que tenían el ideal de conquistar las nuevas fronteras del,
hasta ese momento, impenetrable Amazonas. Los trabajos de Ribeiro
y de Davis son claros en este respecto. Los indios fueron masacrados y exterminados en el proceso de ocupación del territorio, para
ceder el lugar a las empresas extractivas y agropastoriles; proceso
iniciado en los siglos anteriores, cobró nuevas dimensiones en el Brasil
moderno. Ante tales hechos, el SPI apenas consiguió que el contacto
fuera menos violento, y poco pudo hacer respecto a la educación de
los indios. Los ideales de Rondon pronto se diluyeron, al quedar este organismo en manos de militares que dejaron atrás la filosofía
humanista del coronel. El SPI llegó a los sesenta con una larga carga
de acusaciones de corrupción y de acciones en contra de los indios
para, finalmente, desmoronarse. En su lugar, el gobierno creó una
nueva institución que fue el eje central de la política indigenista hasta
fechas recientes, la Fundación Nacional del Indio (Funai).
El surgimiento de la Funai (1967), posterior al golpe militar de
1964 en el Brasil, no modificó en mucho las directrices anteriores del
indigenismo oficial: integrar a las poblaciones indígenas consideradas
atrasadas y destinadas a desaparecer. La política indigenista debería
ayudar a este proceso. Domina aquí el proyecto de consolidación del
Estado nacional y en esto los indios eran considerados como un obstáculo. No obstante, era imposible simplemente desechar el pater340

nalismo y desconocer los territorios inc
lamiento de una gran parte de estas com
to del portugués y de la sociedad mayor
organización social y formas de vida dis
especial, dirigida a los indios, que pudie
tenor integración. Una política de etn
factible en un momento en que se abr
denuncia de los derechos humanos y cac
fondos del exterior. La política indige:
neamientos del SPI, aunque ahora se 1
sujeción de esta política a los intereses
decreto de fundación de la Funai y el
(1973), crearon una nueva época de suj
contraparte de una política intervencior
La Constitución de 1967, en donde
Funai como la institución encargada
indigenista en sus diferentes aspectos (1
etcétera) para lograr la asimilación del
dispositivo especial sobre el derecho de
(nombre con el que se designa a los ind
la colonia se estaba consciente del vínci
sus tierras, de ahí las innumerables red
raban su dominio. Se destacan en espe
cen como poseedores originarios de la ti
marca un retroceso en este sentido porc
propiedad de la Unión, es decir la nación ,
A éstos se les reconoce sólo su derech
arroga el derecho de intervenir sobre si
lo amerite. Este agregado a la Constituc
la ley fundamental sobre las poblacioni
hasta fechas recientes, el referente cen
contemporánea: se trata de la ley 6.01
1973, definida como el Estatuto del Inc

3 Véase por ejemplo las leyes del siglo xvil que no
los territorios y tierras de aldeas, sino que también exi
adelante la Ley de Tierras de 1850 reconoce la propieth
del indigenato, que remitía al carácter de posesión
Carneiro da Cunha, op. cit.; y Claudia Meneses, art. (
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El Estatuto del Indio es una reglamentación de carácter jurídicoadministrativo que define y establece el régimen de tutela al cual se
encuentra sujeta la población indígena. Recoge la concepción tutelar
de protección hacia el indio señalada desde el siglo pasado, y definida
en el Código Civil dé 1928, pero añade a la tutela nuevas características: pasa de ser una tutela orfanológica, para convertirse en una-tutela del Estado (Carneiro da Cuhna). La Funai se erige como la depositaria de la tutela indígena, adscrita directamente al Poder Ejecutivo.
La tutela define categorías jurídicas respecto a los territorios indios, al
concepto mismo de indígena, determina la condición social y política
del indio, establece medidas de promoción y asistencia hacia los indios, concebidos como individuos. En el Estatuto, el indio es reconocido como un ser "relativamente capaz" y queda igualada su condición
a la de los menores de edad, necesitados, por lo tanto, de protección,
de la guía del tutor. Ya que la finalidad del Estatuto es la de proteger
al indio mientras adquiere capacidad para relacionarse con la sociedad
mayor, se registran también las condiciones de su posible emancipación de la tutela, individual y colectivamente. Se establecen, además,
mecanismos para la demarcación de los territorios indios y el compromiso de efectuar la demarcación en cinco años, a partir de 1973.
Esta disposición, central para los pueblos indios, hasta la fecha no ha
sido cumplida.
Tales disposiciones legales delinean los ejes de la política indigenista contemporánea brasileña. El indio queda formalmente sujeto al
Estado, como protegido y, por tanto, incapacitado para tomar decisiones por sí mismo, con el fin supuesto de defenderlo de los abusos
de la sociedad mayor. Se define así una calidad especial para el indio
que lo hace diferente del resto de la población brasileña. Si bien este
atributo de protegido tiene el fin de garantizarle ciertos privilegios,
significa, al mismo tiempo, adscribirle una brasileñeidad particular, sin
el derecho a ejercer la ciudadanía. Por otra parte, la promesa de la
demarcación del territorio responde efectivamente a una de las principales demandas de las poblaciones indias, por lo que en principio
tales disposiciones parecieran ser favorables a los indios. Llama la
atención, sin embargo, que esta legislación, sin duda avanzada en
términos jurídicos, se desarrolló durante el auge del régimen militar,
y por lo tanto de la represión de los movimientos populares. Este
pecado original ha definido en los hechos una práctica indigenista
opuesta a los designios legales. Se entiende, entonces, que la tutela,
342

más que para protección de los indios, 1canismo de control e intervención del 1
oficial, la Funai, que la mayor parte de L
papel de tutora a favor del tutelado, sin
intermediaria o incluso promotora de la
torios indios. En esto ha influido mucho la
indigenista a los designios de los militares
han sucedido en la gestión del organism
La tutela como eje de la política indiger
también, en una de las camisas de fuerza
y política gubernamental; de ahí, que
pación" ha sido también una constante
poder. Es interesante observar que los ind
indias han sido los principales opositores
ríos por parte del gobierno. Uno de los mc
política fue la Ley de Emancipación decrei
en 1976, según la cual se abría la puerta
así lo deseasen y cumplieran determinad
yecto los militares pretendían negar la eta
su campesinización. El proyecto debe ser
provenientes de grupos económicos rkdispuestos a legalizar la expropiación d
propuesta fue, a su vez, el detonante de
desde la sociedad civil y por parte de los ir
La política indigenista de la Nueva Rei
como se ha llamado al régimen que mar
inicio de un proceso de democratización,
esencia las directrices de la política indio
de autonomía de la Funai, la burocracia
así como la subordinación de la política ii
los militares y a los proyectos desarrollis
nacional y trasnacional, hasta fechas ac
ejes dominantes en la actuación de la Ft
que de ser supuestamente un organisrr
protección del indio se convierta, cada ve2

4 El Consejo de Seguridad Nacional (csN) es conside
más alto nivel en el asesoramiento directo del presidente
de seguridad nacional. Claudia Meneses, art. cit., p. 16
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obstaculiza la causa indígena, apoyando en muchas ocasiones la avanzada sobre los territorios indios. El caso de los waimiri-atoari (región
de Jauperi, al norte de Manaus) simboliza la acción devastadora sobre
los indios y sus tierras. Éstos decrecieron en los últimos 20 años de
una población de cerca de 3 000 a aproximadamente 400.
Hoy en día la Funai se caracteriza por ser uno de los instrumentos
principales para llevar a efecto las directrices trazadas hacia los indios
por el Consejo de Seguridad Nacional. En este sentido cobran nuevamente vigencia las observaciones de Darcy Ribeiro y Shelton Davis
en torno a la política indigenista. Para estos autores es imposible desligar la política indigenista de las políticas económicas y de desarrollo
del Estado y el capital. Según mostró Davis, el llamado "milagro brasileño" se montó en gran medida sobre las espaldas de los indios del
Amazonas, así como de otros sectores sociales empobrecidos del Brasil. Actualmente, los ojos del capital nacional y trasnacional y del gobierno mismo siguen puestos en el vasto territorio amazónico y en sus
riquezas naturales. Y es esto lo que explica, en gran medida, la rigidez
creciente de la política indigenista en el Brasil de hoy.
Las perspectivas de la Funai, tal como existe actualmente, no son
nada halagadoras. La extinción de la institución o su transformación
son deseadas y esperadas por las diferentes fuerzas pro-indígenas de
la sociedad brasileña y por los indios organizados. El organismo no
cumple con las funciones para las cuales fue creado. Pero más que
su extinción, se espera que se cree una nueva instancia que efectivamente responda a las necesidades de los indios y defienda sus
derechos, sobre todo en un contexto de avanzada del capital y de los
grandes proyectos desarrollistas. Para esto sería indispensable que
los propios indios intervinieran directamente en su administración y
funcionamiento (Cardoso; Ailton Krenak, entrevista).
En el contexto de las movilizaciones actuales pro-indias y en el
proceso de democratización que vive la sociedad brasileña, se lucha
por una nueva definición de la política indigenista. Se trataría de una
política que, de acuerdo con los planteamientos de la antropología
contemporánea y de las organizaciones indígenas, cuestione la integración como fin último del indigenismo, reconozca al indio como
ciudadano, y priorice el respeto a la diversidad cultural, a los ritmos
de las culturas indígenas y a la autodeterminación de sus asuntos internos en el contexto de su necesaria relación con la sociedad nacional. Se trata, en palabras de antropólogos brasileños, de una
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política en donde el reconocimiento a la c
derecho, no riña con su condición étnica
riamente lleva a replantear el proyecto d
tionar su carácter monoétnico.

El movimiento indígena y la d
por los derechos indígenas

Las últimas dos décadas marcan la eme
dígena en el Brasil y su lugar indiscutible er
nista, reivindicando derechos propios: er
de sus recursos naturales, de sus costumb
como pueblos. Se trata de una lucha poi
y la autodeterminación, una disputa por e
del indio (Cardoso; Ailton Krenak, entre
El indio se ha visto obligado a enfrent
del Estado y del capital nacional y extra
arrasado áreas consideradas de alto interl
nacional. El lugar estratégico de su terral
de diferentes intereses, sujeto a presiol
tanto, obligado a salir al ámbito nacional
las distintas agresiones. Esta lucha coba
rante los debates de la Asamblea Nacior
Las condiciones de existencia tan dis
indios —algunos grupos recién contactac
larga historia de relación con la sociedad
de vivir en zonas dispersas y muchas de e
significado una gama diferenciada de
indígena: desde prácticas de evasión en lc
el enfrentamiento directo y organizado q
nas de expresión; dos extremos entre lo
de casos locales (Carneiro da Cunha). E
que situar las expresiones más elaborada
nivel nacional y regional.
El movimiento indígena contemporánl
tegias y tácticas de acción al enfrentars
res económicos y pplíticos de la socieda
mismos de la legalidad impuesta por el
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como suelen decir los indios, "en la ley del blanco" y de la política
moderna, recurriendo a la negociación y al debate legislativo, y a la
movilización de la sociedad civil, como ocurrió recientemente durante
el periodo de la Constituyente brasileña.
En la emergencia del movimiento indio hay que considerar tres
hechos fundamentales: las asambleas indígenas, el surgimiento de
liderazgos indígenas y la conformación de una coordinación indígena
a nivel nacional (Cardoso; Gomes).
Las asambleas indígenas, realizadas en los propios territorios indios, fueron los espacios principales que gestaron la organización y la
discusión entre diferentes pueblos. En su promoción y desarrollo intervino activamente el Centro Indigenista Misionero (cimi), representante del ala progresista de la Iglesia católica. Esta experiencia de
organización y discusión fue fundamental para, más adelante, promover encuentros intertribales y una discusión puntual sobre temas de
interés común, así como el desarrollo de estrategias de enfrentamiento
con el Estado.
Fue justamente la Ley de Emancipación del gobierno de Geisel,
antes mencionada, uno de los detonantes principales del movimiento
indígena y pro-indígena. Con este programa se pretendía terminar
con el problema indio y acelerar su integración a la sociedad nacional. El proyecto provoca una respuesta generalizada de diferentes
organizaciones de la sociedad civil (0AB, CIMI, CNBB, ABA, etcétera),
y también de parte de los indios. Por primera vez en la historia del
Brasil se da una respuesta generalizada de los sectores más progresistas en defensa de la causa indígena. Las reacciones cobraron tal
dimensión nacional e internacional que los militares se vieron obligados a archivar el proyecto. El hecho motivó la organización indígena
y un movimiento de apoyo permanente a los indios. En el contexto
de una sociedad reprimida por largos años de dictadura, la reacción
contra la ley emancipatoria resultó ser una válvula de escape al descontento, generalizado. Junto con esto, otros hechos aislados, como
la toma de la Funai por algunos indios y el secuestro de funcionarios
del organismo, ayudaron a madurar la idea de una organización indígena a nivel nacional.
En este proceso surgen también nuevos líderes que logran cuestionar la política oficial desde foros diferentes. Tal fue el caso del diputado
xavante Mario Juruna, quien logró, por primera vez en la historia del
Brasil, ocupar un cargo parlamentario e introducir medidas que favo346
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recieran a los indios. Otros líderes a nive
así como el surgimiento de diferentes
UNI (Unión de Naciones Indígenas), la a
te de las Organizaciones Indígenas del A
Tribu Tikuna, etcétera— en relativament(
la emergencia de un movimiento indíg
medida la organización indígena surge el
digenista oficial, y a su organismo, la Fun
durando sus planteamientos y reivindica(
Dentro de las organizaciones indígena:
por sus efectos en el escenario indígena r
1980, durante un encuentro de represen
Grosso del Sur, con el objetivo de defenc
las poblaciones indígenas y de coordina
nal las demandas étnicas. El núcleo prc
surgió de un grupo de estudiantes indigE
Brasilia que se planteó desarrollar una estrz
ra a diferentes representantes indígenas p,
minación y la autonomía de los pueblos in
inicio con el apoyo de los sectores de la sc
habían manifestado en relación al proyect
sel. Actualmente la UNI, después de once
con representaciones regionales en todo:
país y ha jugado un papel fundamental en
últimos tiempos. Si bien aún falta bastantE
dinación sólida a nivel nacional, hecho qul
organizaciones indígenas, es indudable qu
nocimiento entre los indios; no en balde
estar presentes tanto en las diligencias que1
con el Estado, como en los distintos even
por los indios y por las organizaciones nc
Ailton Krenak, actualmente coordinad<
el momento actual uno de los ejes central(
la lucha por la representación, es decir,
indio como ciudadano. Con esto se prete
de la representación de los indios que la F
creación. En palabras de Krenak: "El del
indias no puede estar representado"; no pi
do decidir lo que les conviene como pueblc
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su calidad de indios. En este sentido se desarrolla una crítica hacia la
agencia indigenista oficial, la cual ha confundido el papel de asistencia
con el de representación de los intereses indígenas. Dice Krenak:
Esa cuestión de representación y asistencia es una cuestión que fue
mal resuelta durante casi tres siglos, durante todo el periodo de la
colonización del Brasil 1...] el pueblo indígena ha sido tratado como
un pueblo que está subordinado a una dinámica de ocupación del
territorio nacional y fue tratado siempre en la perspectiva que los indios algún día se van a transformar en brasileños 1...] afirmación que
se encuentra continuamente en todo discurso del Estado. El esfuerzo
de integración nacional pasa por la integración de los indios, lo que
implica vaciar las estructuras de representación tradicional que el
Estado no reconoce.5
Por esta razón, el cuestionamiento a la noción de integración enarbolada por el Estado y un replanteamiento de la identidad india en el
contexto de una lucha por la ciudadanía son dos de los principales
temas que aglutinan ideológicamente al movimiento.
Además de su trabajo entre las tribus indígenas, la UNI se ha interesado, también, en establecer alianzas con sectores diferentes de la
sociedad regional y nacional. Llaman la atención las alianzas que se
han realizado en los últimos años con los cortadores de caucho (seringueros), con pescadores y con campesinos. En especial, cabe destacar
la Alianza de los Pueblos de la Floresta, firmada por Chico Méndez
—líder de los seringueros en la región de Acre (asesinado recientemente)— y Ailton Krenak, en representación de los indios, cuya importancia rebasa la lucha étnica.6
En oposición a la ideología indigenista dominante, que concibe al
indio como silvícola en diferentes fases de integración o aculturación,
la UNI sostiene que la calidad de indio no depende de tales gradaciones, sino de la vinculación y reconocimiento que se tenga con el grupo de origen. Las palabras de Krenak son bastante claras en este
5 Entrevista de la autora a Ailton Krenak, coordinador nacional de la UNI, en agosto de
1989.
6 La sede de la UNI se encuentra en la ciudad de Sao Paulo y cuenta con una serie de
coordinadoras regionales _entre los distintos grupos étnicos del país. Desde 1986 la UNI ha
establecido cinco oficinas: en Río Blanco, responsable del estado de Acre y el sur del estado del
Amazonas; Buena Vista, que abarca el territorio federal de Roraima; Manaus, para el norte del
Amazonas; Aracaju, para la región noreste, y Goaiana para la zona centro occidental.
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sentido: "Yo puedo ser como ustedes sin
afirma así una concepción diferente de
reivindica una identidad cultural sin negar
y participación en la sociedad mayor. E
encuentran bajo un estatuto especial que
ciudadanos al concebirlos como capaces
disfrutar de los derechos propios de los 1
El indio lucha por ser reconocido como
de sus derechos, sin por ello perder su ci
tanto, de una condición particular, en su c
se plantea como marco de protección del
los grandes intereses económicos y polí1
rritorios, pero no como un justificador ide
nes que sólo conciernen a los indios (Al
A pesar de las críticas que enfrenta la (
nacional, vista con malos ojos por algun
dable que ha conseguido erigirse en uno d
las demandas indias. Uno de sus retos actu
a nivel regional para colaborar en accionE
nizaciones en contra de los poderes local(
que en poco tiempo han logrado impulsa
que promueve la reivindicación de los de:
la autonomía étnica.

La nueva Constitución brasiles

La lucha por los derechos indígenas co
borada durante los debates para la defin
1988. El tema de los derechos indígenas
tados que más controversia causó entrE
más difusión tuvo entre los medios de in
que la cuestión indígena vino a tocar puni
económico y militar; se reveló pronto la
asuntos étnicos. Por lo mismo, la dema
miento multiétnico del Estado no prospe
gica de ver rota la unidad nacional. A pe;
no hay duda de que la nueva Constitución
to a las legislaciones anteriores, en lo qi
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indígenas. Las conquistas fueron el producto de largas luchas libradas a nivel legislativo durante las sesiones de la Asamblea Nacional
Constituyente, instalada el 1 de marzo de 1987, en la que participaron
los propios indios, entidades no gubernamentales y eclesiásticas, así
como diferentes legisladores.
No es el caso analizar aquí en detalle el contexto de elaboración de
las reformas y el debate gestado en torno a los derechos indios (Carneiro; Gaiger). Me interesa tan sólo señalar, de manera sintética, la
importancia de la movilización indígena y el apoyo activo e incondicional de las fuerzas pro-indias a lo largo del proceso. Es indudable que
sin estas movilizaciones y sin los arduos trabajos de discusión y cabildeo de las organizaciones de apoyo, no se hubiesen conseguido los
derechos vertidos en la nueva Constitución.
La propuesta unitaria elaborada durante la primera fase de la
Constituyente, recogió un trabajo intenso y de acercamiento de los
distintos grupos y sectores pro-indios, y de la Iglesia, legisladores de
centro-izquierda y de representantes indígenas. El documento unitario constituía una propuesta de avanzada en donde, además del reconocimiento a la organización cultural y social propia de los indios,
se asentaba su derecho al territorio y a los recursos del suelo y subsuelo. La propuesta, inicialmente acogida en su totalidad en los trabajos de la subcomisión de los "negros, poblaciones indígenas, personas deficientes y minorías", fue más adelante el blanco de fuertes
disputas y peleas legislativas. Pronto afloraron las posiciones antindígenas que representaban los intereses del gran capital, apoyadas
por el ejército y los sectores conservadores de los partidos. Uno de
los momentos más álgidos del debate fue una campaña difamatoria
contra la Iglesia, en especial contra el CIMI, con la que se pretendía
confundir a la opinión pública, afirmando que la Iglesia buscaba
conspirar contra la soberanía nacional y favorecer los intereses trasnacionales. En el fondo de esta querella se hacía relevante la inconformidad de las empresas mineras sobre las disposiciones referentes
a la minería que venían a limitar considerablemente su actividad, y a
poner obstáculos que nunca habían enfrentado. El tema de la minería
se reveló pronto como uno de los más agudos y fue, de hecho, uno
de los más debatidos. Los enfrentamientos legislativos culminaron
más adelante en fuertes negociaciones en donde las fuerzas pro-indias
se vieron obligadas a ceder ciertas prerrogativas respecto a la minería,
con tal de asentar otras demandas también fundamentales.
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En el proceso, la movilización de lc
naciones indígenas en los auditorios del
como mecanismo de presión en los legi
blica. Los 200 indios presentes en Brasil
del CIMI, lograron llevar a cabo una estrati
sí y con el resto de las fuerzas pro-indias,
lobby e interviniendo durante las audiel
valieron también de estrategias de esceni
tando sus indumentarias, sus armas y sus
de debate legislativo cobraron una vida
fuerzo conjunto de los indios y de las orga:
finalmente sus resultados. La nueva Cona
octubre de 1988, reconoce una buena pa
demandados. Éstos quedaron vertidos es
especial llamado "Capítulo dos. Indios",
positivos asentados a lo largo de la Consi
principales pueden mencionarse las sigL
1) Se suprimió la concepción integra(
tenores legislaciones y de la política indi
2) Se reconoció el derecho originario
3) Se garantiza a las sociedades indí
cultural y se les reconoce sus formas prc
4) Se elimina la distinción entre indic
dos, establecida en el Estatuto del Indio, y
de silvícola.
5) Se reconoce el derecho de los indil
nizaciones a entrar en juicio por propia
derechos e intereses, lo cual significa doi
ca propia y, por tanto, la eliminación de
la Funai.
6) Sin perjuicio de la iniciativa indíge
ahora el encargado de la defensa judicia
7) Se reitera el derecho al usufructo e:
rales del suelo, de los ríos y de los lago;
quedó excluido del usufructo indígena y
cales por parte del Congreso. Se prev
una ley que deberá definir la minería en
7 Véase

Julio Gaiger, "A questao indígena no Bras
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como restricción que sólo el Congreso podrá definir la explotación
minera, garantizando que las comunidades indígenas afectadas sean
escuchadas.
8) La explotación de los recursos hídricos y energéticos en tierras
indígenas también debe ser autorizada por el Congreso una vez escuchadas las comunidades indígenas.
9) Los indios pueden ser removidos de sus tierras sólo en caso de
catástrofe o epidemia que ponga en riesgo su existencia, y siempre
que se haga un referéndum.
10) Se garantiza a las comunidades indígenas la utilización de su
lengua materna en la educación que deberá de respetar su cultura y
los procesos propios de aprendizaje.
11) Una vez más, se estableció un plazo de cinco años para demarcar todas las tierras indígenas.
Es indudable que el nuevo texto constitucional constituye un avance significativo respecto al reconocimiento de los derechos indígenas,
aun cuando no se logró el derecho a disponer de los recursos del subsuelo. La nueva reglamentación, si bien no tocó explícitamente el
tema de la Funai y la tutela, en los hechos establece restricciones a
su acción entre los indios.
En términos generales, la disputa legislativa que se libró entre discursos, debates, presiones verbales, y con la presencia inamovible de
los indios, fue una verdadera batalla en la que las fuerzas pro-indias
consiguieron conquistas fundamentales. Al menos a nivel del texto
legal esto es una realidad. Aún está por elaborarse un conjunto de leyes complementarias que hagan operativos los dispositivos legales, lo
que implica que la lucha continúa. Como sostiene Carneiro da Cunha
"esta etapa exige una mayor competencia de los actores sociales en
la contienda legislativa, y por tanto una mayor experiencia y formación en los intersticios legislativos" .8

La disputa por el territorio
y los "grandes proyectos"
La lucha por la tierra y los lagos, y la defensa de los recursos naturales,
así como la denuncia de invasiones, agresiones y asesinatos, son coti8 Manuela
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Carneiro da Cunha, en Boletín Jurídico, núms. 9-10, año V, pp. 5-8.

dianos en la movilización indígena en el
mente documentado en diversos órgano
Porantim (C1M1), Aconteceu (CEDI) Infoi
rídico (CP1), entre otros). Las noticias son
medios, sobre todo cuando se trata de o
tal como sucedió con el Encuentro de A
pueblos indígenas del Xingú (1989), el
carramae, a Europa, la discusión de la
tuyente sobre los derechos indios, etcéte
Las luchas concretas se dan a nivel reg
de disputas con hacendados, madereros
del caucho), mineradores, buscadores dE
namentales debido a la construcción de ca
tricas. Recientemente han surgido nuevos
a la conceptualización de las tierras india
nacional, por su localización en zonas de
los militares se convierten en uno de lo:
conflicto interétnico.
El Amazonas brasileño, lugar que abrí
de la población indígena del país, se enc
centro de la disputa por el-territorio, y
desarrollo brasileño. Los estudios de She
uno de los aspectos subterráneos de la gi
"milagro" brasileño fue la entrega de la
empresas trasnacionales. En palabras de
dad de muertes, enfermedades y sufrimien
los indios brasileños en los últimos años es
políticas de desarrollo económico de los
En el momento actual, bajo el llamad(
ción que vive la sociedad brasileña, la polít
gida a la ocupación de este vasto y rico es
mayormente; más bien se ha profundizad
guen jugando un papel central. La estrat
dar las fronteras nacionales y resguardar
convertido en uno de los axiomas princir
vención de los militares en la región, par
9 Shelton
p. Xl.

Davis, Victims of the Miracle, Cambridge,

29£
'LL6I 'ssaid flEs.tantun aEpliquueD `a6pliquiej `apailv

'IX 'd
fo sur alA Syleu tiollaqs 6

uos seuaB!pu! sol Lena eied `u915a2 9 ua saie4Inw so! ap u9puan
-ialup ucannsnf anb saiedpumd sewoIxe sol ap oun ua opwanuoa
eq as leuopeu peponBas ej lepien6sal á saieuopeu seaa4uon se¡ zep
-llosuo3 ap camiodoa5 elBaleilsa e-1
iaded un opueBnc uan5
is salema' sol olsa ua á `opezIpunjoad eq as ualq seuz •awatmoáew
openpow eq as ou 'opedsa oao á osen asa ap u9pedruo 9 e epl5
paip Scuozewv epeq eamiod ej `cualsen pepapos any) anb u913
-eznenowap ap osaaold opewell ol-eq lenpe oluauuow uH
6- „Ilseig
saiemw sol ap oalu9u03a ollollesap ap scanliod
ap opailp opennsai un sa soue sownig sol ua souallse.9 so!pul sol
aiqos oppiedsa ouctunq o4ualwInns á sapepawaajua `sapanw ap pep
-nue3 uci5 ei„
asa ap sexteled u3 •sateuopeusen sesaidwa
se¡ e saielau!tu sezanbli se¡ ap eBanua anj ouailseiq „othei!w„
opelqwou uel ¡ap esiej uel5 ap soau?nalqns sopadse soj ap oun
anb uensanwap slisca uo4laqs ap sonarnsa so3 •ouauseiq ollollesap
ezuel ap elund ua á `000lua44a aod eindsip 9 ap onuaa
la ua opnianuoa !se enuarma as Sied
euaBspui u9penod el ap
salled sellerp san sej e eBlaqe anb leBni `ouallse.9 scuozeilly o
-031u4a1alu! oplljuoa
¡ap saluedmlled sa4uaBe sol ap oun ua ualialnuoa as saienIw sol
`opnuas a4sa ua 'á czaluan ap seuoz ua u9pezlleaoi ns iod leuopeu
peppirt5as ap sean 011103 selput sellan sei ap u9pezlier4damoa ej e
op!qap selndslp ap sonnow sonanu op!Bins ueq aluawaluapaH •sealn
-3alampiq a sesaid `seia4aue3 ap uópannsuoa ei e oplqap saiquauleu
-iagnE sa4uaBe UO3 á '<no ap salopeasnq `salopelaulu `(olpnea ¡ap
salope4oldxa) soianBuoas 'soaappew `sopepuaacq UOD se4ndslp ap
sosea uos Iciaua5 u3 •icuofflaz laniu e ucp as se4anuo3 segar)! se-;
•eaa4a34a `solpup sotpapp sol aiqos alueánl
-nsuoD icuopeN ealqwesv ap u9isnasllo 9 `cdoing e `aewenea
-smn ollau! '!uocH ap ace!A la '(686I) I3BuIX
seuaBipup sonand
so¡ aod opezlucato
ap anuan3u3 la UO3 91paans OU103
`u9Isnaladax uel5 ap so4uana ap cica]. as °puerta opol aiqos `solpaw
sol lod sepeinman uá!qwel uos sepnou se-1.(sano anua `(Ida)oDipll
-nr ullaiog á oDnDianp aunofui (Km) naoa4uwv
w o u va od
lepadsa ua) u9IsnjIp ap soucaló sosiany ua opeluawrpop aluaw
-elldwe cqsa lenD oj llseig ua eua6!pul u9pezmnow 9 ua soucip

.8-g -dd 'A oge '01-6 •suayu `oDiplanr ulmog

-goa uos `soleuisase á sauoisaffle `sauo!s
Saleirneu sosinaa2 sol ap esuajap el á `so
„SO1D
011011..1
,,S0A1121
-2LUI0j á epuapadxa ioáew eun cque4 z
ua salepos salope so! ap epualadwo3 z
equnD ep oa!aweD auansos owop •enun
`saleBai sonmsodslp sol sonneiado ueS
-al ap olunfuo3 un asmoquia iod ?4sa un
•saie4uaillep
op<a4 ¡ap laimu e souaw
selpul-old sezianj se¡ anb el ua elleleq
ap alq!noweup epuasaid el UO3 á `saiegia
-sip anua 91q11 as anb enneis!Bal elndsip

e sauopapnsal aaamelsa soipaq soj ua '
aluawelp!idxa 9304 ou uapq !s `u9pe
-qns ¡ap sosarpal sol ap lauodslp e oqaaa
`seuaBllaui socpazap sol ap qualupouoa
-uene un aánifisuoa icuopn4nsuo3 op<a4
•scua5
-ap eied soue (pula ap ozeld un ópalqe
.acez!pua
ns 2e4adsai ap ?Jaqap anb ucip
fi
ns ap u9pez!inn ej seua5Ipu! sapepiunw
.
ua eBuo
aldwaIs á `epua4spca ns
ap OSCD ua oiós sellan sns ap sopinowat
•seuaBs
-nasa zan eun osazBuop iod epezpiolne
sellan ua soDnaaoua á soalimq sosInaal
ueas sepepaje seuabspul sapeplunwoa s
u91324oldxa el lIunap ?ipod osalBuoD ¡

vistos como obstáculo. No extraña, por tanto, que se haya acentuado
la presencia militar en la definición e implementación de las políticas
indigenistas, por lo que los analistas hablan de una "militarización de
la política indigenista" (Gaiger).
Las estrategias militares de control del Amazonas van de la mano
con las políticas desarrollistas del Estado brasileño, tendientes a generar la infraestructura económica para el establecimiento de empresas
productivas y la colonización del territorio. Ante esta ofensiva los indios han respondido generando formas de organización supertribal e
incluso interétnica y se han visto en la necesidad de actuar dentro de
los márgenes de la sociedad institucionalizada, para conseguir el
apoyo de sectores del Estado y el amparo de la ley. La nueva Constitución y las luchas ahí libradas expresan esta situación. La experiencia, sin embargo, muestra que a pesar de la avanzada de las conquistas legales aún falta mucho por hacer para detener la escalada contra
los pueblos indios. La letra de la ley no es garantía de su aplicación,
y esto lo saben los indios. No extraña entonces que aun durante el
periodo legislativo de conformación de la nueva Constitución, mientras se debatían acaloradamente las distintas leyes, al mismo tiempo
se establecían acuerdos leoninos entre las compañías mineradoras,
el Consejo de Seguridad Nacional (csN) y ciertos grupos indígenas
(Cintas Largas), como la única manera de garantizar el territorio, a
cambio de la pérdida de su control, lo cual cuestiona de frente los
acuerdos votados en la Asamblea Nacional Constituyente.
La importancia estratégica del Amazonas como uno de los centros
de reserva ecológica y mineral mundial, concentra, a su vez, el interés
y la atención internacionales. La lucha por su conservación se convierte en una bandera de movilización por la existencia humana. Las
denuncias sobre la devastación, día a día, de lo que se conoce como
uno de los pulmones del mundo, ha tenido consecuencias sobre las
políticas de apoyo de diferentes gobernantes y organismos financieros internacionales. En este panorama se reconoce a los indios
como garantía de un equilibrio ecológico y, por tanto, se convierten
en receptores de campañas mundiales en aras de la defensa de los
derechos ambientales y ecológicos. Se conforma así un discurso ecológico que junto con el discurso sobre los derechos humanos constituyen para los indios y las organizaciones pro-indias y ambientalistas
una de las armas principales para enfrentar los embates del capital y
de los militares en el Amazonas. No en vano los indios han logrado
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valerse de las prerrogativas impuestas .pc
denegar préstamos a empresas en el Al
cionarlos. Por lo mismo, se han convertir
tos a premios internacionales sobre dere
Es en este contexto que debe entender
del régimen brasileño hacia el Amazona,
por las organizaciones indígenas.
Ante el objetivo de asegurar las front
bajo la ideología paramilitar de las "front
de los ochenta se distingue una nueva c.
los territorios indios: la estrategia milita
seguridad nacional se acompaña de los
mados grandes proyectos. En términos
ciarse dos tipos de proyectos de inter-vi
a) las empresas privadas nacionales y t
explotación de la madera, la explotación
del territorio por empresas agrícolas o g
gubernamentales, sobre todo los grande
bases del desarrollo del capital privado.
involucrados intereses económicos, políi
Ambos tipos de planes contribuyen a
Amazonas y al avance sobre los territori
En particular llaman la atención los llama
su importancia estratégica en la delineacie
y por sus efectos económicos y sociales s
En el desarrollo de éstos se ve claramer
tereses del Estado y los de las fuerzas ar:
sectores del gran capital privado y extra
en este sentido fue el proyecto del Polam
especial, dentro de éste, el trazado de la el

1° Las empresas privadas han sidc; ampliamente do
CEDI, Aconteceu 85/65, CPI, Informe Jurídico (:
Cultura Suruival (1989). En especial hay que destacar l∎
ción y de "garimpo" (buscadores de oro) por los efectos
y las poblaciones indias.
11 Según este proyecto, propuesto bajo el gobierno
desarrollo con el fin de impulsar actividades ganaderas, dE
El proyecto vino a afectar directamente el territorio de I.
región.
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la construcción de la transamazónica, carretera que se interna en el
Amazonas, realizada durante los años setenta (Davis). Contemporáneamente, los grandes proyectos se han intensificado y cobran una
nueva dimensión. Además de sentar las bases para la infraestructura
necesaria para desarrollo de empresas capitalistas, se acompaña de
una concepción geopolítica de intervención sobre los territorios Indios
y de su control. Se convierten en la punta de lanza de parques industriales y de planes de colonización en áreas indias, lo que viene a
obstaculizar y a posponer las promesas de demarcación. Los llamados grandes proyectos han caracterizado el modelo brasileño en los
últimos años. Se distinguen tres tipos, que afectan especialmente a
las áreas indígenas: los proyectos de desarrollo, los energéticos y de
seguridad. Entre ellos destacan el proyecto de desarrollo Grande
Carajás (1982); el de defensa Calha Norte (1985), y los dirigidos a la
construcción de complejos hidroeléctricos, parte del programa gubernamental Plan Nacional de Energía Nuclear (1987-2010) de la
compañía nacional Electrobras, que prevee la construcción de 297
hidroeléctricas.12
Tanto los proyectos energéticos como los de desarrollo y los considerados de defensa comparten características comunes en lo que
respecta a los efectos negativos que producen sobre las poblaciones
indias, sus territorios y el equilibrio ecológico de una de las mayores
reservas ambientales del mundo. En todos ellos se distingue el plan
gubernamental de sentar las bases y la infraestructura necesarias al
desarrollo del capital nacional y trasnacional y en este sentido, subsidiar a una industria volcada en gran parte hacia el exterior. Asimismo,
se destaca la presencia indiscutible de los militares como definidores
de una política sobre los territorios indios, por ser considerados como
áreas estratégicas de seguridad nacional.
Por los efectos que conllevan todos estos proyectos, se han convertido también en el foco de denuncias nacionales e internacionales,
promovidas por organizaciones de defensa indígena, de derechos humanos y ambientalistas. El gobierno se ha visto obligado a generar
estrategias para responder a las presiones de dichos organismos,
sobre todo a los que, como el Banco Mundial, aplican mecanismos
concretos para restringir préstamos y apoyos económicos. En este
12 Leynad Santos y Lucía Andrade (coords.), As hidroelétricas do Xingú, cPi/sP, 1988.
Más información de los temas de los grandes proyectos en Julio Gaiger, op. cit., p. 10.
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sentido, desde el gobierno se ha genera,
lo referente al Amazonas y a las poblac
máxima expresión con el Programa Nos:
el expresidente José Sarney y con el estab
como colonias indígenas, áreas indíger
rara diferenciar el estatus de los territori
y obstaculizar los procesos demarcatoric
En el fondo, con estos discursos y pro
carar una política de avanzada sobre el t
palabras de Cameiro da Cunha "el maqi
curso ecológico y figuras legales que se r.
protección ambiental con el fin de ocupar
forma se ha pretendido influir en las dec
laterales para liberar los préstamos y go
favorable a las acciones gubernamentales
provocado una reacción de parte de la:
quienes se oponen a la conversión de sus
florestas nacionales.16 Para los indios, sir
vertir estas políticas que se asumen com
Ante la ofensiva gubernamental, los ir
a desarrollar estrategias de resistencia y

13 El Programa Nossa Natureza es la denominaciór
plejo de Ecosistemas de la Amazonia Legal creado el 1';
del presidente Samey. Los militares quedan formalmente
Programa. El Programa fue lanzado con mucha publicid
verse en diferentes periódicos brasileños (Folha de Sao
grama se establece una serie de instrumentos (47) destii
florística, la reglamentación de uso de sustancias química:
sistema de protección ambiental, la educación ambiental,
ambiente en comunidades indígenas y en la población er
Sao Paulo, 6 de abril de 1989).
14 Con el concepto de colonias indígenas y áreas indíg
para el control del territorio indígena y para obstaculiza]
rritorios indios son considerados como "colonias", cuand
encuentran en proceso de aculturación y como "áreas" ci
no aculturado o silvícola. A su vez el concepto de florest
a proteger el medio ambiente de regiones indígenas, e!
económica en dichas regiones. Julio Gaiger, op. cit.
15 Manuela Cameiro da Cunha, "Indian Resistance to
1, vol. XXIII, mayo de 1989, pp. 19-23.
16 Diferentes publicaciones reseñan la oposición de
Porantim, núm. 105, enero-febrero de 1988, y núm.
Jurídico, núm. 2, año 1, septiembre de 1989.
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de organización. Surgen de esta manera alianzas para enfrentar la
avanzada del capital, los militares y el gobierno, y desenmascarar las
supuestas políticas ambientalistas gubernamentales, en lo cual se ha
llegado incluso hasta foros internacionales. Los indios (y las entidades
pro-indias) han debido valerse asimismo de un discurso ecológico
contrapuesto al discurso oficial, mostrando su "otra cara". En particular llama la atención la organización intertribal generada en defensa del Xingú, en oposición a las hidroeléctricas de esta
región, y la Alianza de los Pueblos de la Floresta, primera alianza interétnica entre indios y seringueros (explotadores del caucho). Ambos eventos son ejemplos de las organizaciones indígenas emergentes
que se enfrentan directamente al Estado y a sus grandes proyectos,
buscando, además, generar estrategias alternativas de desarrollo y
control de sus recursos naturales. La disputa tribal local adquiere cada vez más una dimensión regional, lo que significa un fortalecimiento
de los vínculos intertribales y una nueva conciencia frente a los problemas étnicos y ecológicos. Los indios no dudan ahora en recurrir a
los foros y a los organismos financieros internacionales para denunciar las políticas del gobierno, consiguiendo en ocasiones que se nieguen préstamos dirigidos a apoyar los grandes proyectos. Tal fue el
caso de la denuncia hecha por indios kayapó ante el Banco Mundial
y el Congreso norteamericano, que tuvo como consecuencia interrumpir las negociaciones entre el gobierno brasileño y el estadunidense
para financiar el complejo hidroeléctrico del Xingú.
Los foros internacionales sobre derechos humanos resultan ser
también espacios fundamentales de la denuncia indígena, por la presión que pueden ejercer sobre el gobierno brasileño. Actualmente, el
discurso ecológico de defensa de los recursos naturales, del medio
ambiente, sobre todo de una región que concentra una de las principales reservas mundiales de bosques tropicales y reservas acuíferas, se revela como un instrumento de denuncia de gran eficacia. Las
propuestas de desarrollo ecológico por parte de los indios, como la
búsqueda de nuevas formas de explotación de los recursos naturales,
evidencian la fuerza de un planteamiento indígena que no busca
simplemente encerrarse sobre sí mismo, sino convertirse en una alternativa real de desarrollo para sus pueblos. Se cuestiona sobre todo la
explotación desmesurada, en búsqueda de la ganancia inmediata, que
lleva consigo la destrucción de las culturas y los pueblos. En este sentido, la Alianza de los Pueblos de Floresta entre indios y no indios
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ofrece una alternativa de organización y
de los pueblos indios y del país entero
oponen al "desarrollo" del Amazonas, r
rrollo seguido hasta ahora en el Amazon
y desastroso. Lo que las poblaciones ind
ción de nuevas tecnologías a las práctil
blaciones indígenas, ribereñas y de serin
Tales argumentos, sin embargo, no h
proyectos gubernamentales, y menos a
núan actuando impunemente sobre los t
las presiones internacionales, de los nue
gubernamentales, de las denuncias indíg
seguimos asistiendo a ejemplos de genc
ternacionales duden en llamarlo así. El o
así lo muestra.
Los indios yanomami asentados al
frontera de Venezuela, expresan una de
ticas en el Brasil de hoy; sufren los efectc
depredadora de quienes sólo buscan enrié
indiscriminada de los recursos naturales.
hace aproximadamente tres años miles
rimperos), impulsados por empresarios r
así como por políticos, invadieron las ár
nomami para extraer el preciado oro. En
voraz ha convertido a la región en un nue\
sigo la muerte, el esparcimiento de enfe.
destrucción del medio ambiente y hábita
El auge de la minería ha significado un ir
La situación límite que vive actualmente
ciada en foros nacionales e internacional

17 Cita
18 Los

de Ailton Krenak en M. Carneiro da Cunha,
indios yanomami son uno de los grupos
conservado casi intactas sus formas tradicionales de vida
han vivido hasta hace apenas unos años. Estas costumb
al avance de la frontera económica de la mineración. L
20 000 indios, 9 000 de los cuales se localizan en territo
Desde hace 10 años, ante el avance de la sociedad mayo,
del Parque Yanomami (CcPY) con el fin de conseguir la
y proteger su hábitat, proyecto que ha enfrentado granc
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rentes entidades nacionales presionen al gobierno para detener la escalada de agresiones contra el grupo. En especial cabe destacar el trabajo de denuncia y testimonio realizado en junio de 1989 por el Grupo
Acción por la Ciudadanía, creado para luchar por la "defensa de los
derechos ciudadanos, mediante la movilización de la sociedad civil
para el cumplimiento de la ley".19 Una comitiva del grupo, integrada
por miembros de organismos científicos y gubernamentales prestigiados en el país, se trasladó durante tres días a la región yanomami para
testimoniar, contactar y hacer levantamientos de la situación en la
zona. Sus registros escritos y visuales son trágicos: confirman la amenaza de extinción cultural y física del pueblo yanomami. El documento
publicado por la comisión destaca las siguientes agresiones contra el
grupo: 1) la polución del agua de los ríos a los que recurren los indios
para subsistir, debido sobre todo a los depósitos de mercurio, para la
extracción del oro, que permanecen en el agua; 2) la reducción del
abastecimiento alimenticio, ya que la presencia de los buscadores
de oro ahuyentó la caza, lo que implicó una drástica reducción de las
proteínas en la dieta de los indios; 3) la llegada de los extraños trajo
consigo el aumento de las enfermedades, infecciones venéreas, epidemias, y creció a un ritmo alarmante la mortalidad de los indios. En
una de las aldeas visitadas el 90 por ciento de la población estaba
atacada por la oncocercosis; 4) total abandono por parte de las autoridades de la Funai de los puestos de contacto; 5) polución sonora,
debido al ruido infernal de avionetas que continuamente llegan y
despegan de las pistas, localizadas a unos cuantos metros de las aldeas
de los indios;20 6) falta de vigilancia y control sobre esa población
flotante que ha traído consigo un contacto promiscuo y descontrolado
con los indios. Según se calcula, entre 1987 y 1990, murieron 1 500
yanomamis.21
Estos hechos expresan, por tanto, los límites del Estado para seguir
19 El grupo Acción por la Ciudadanía fue instituido el 3 de enero de 1989, en la ciudad de
Sao Paulo, y en él participan representantes de diferentes organizaciones, asociaciones
profesionales, sindicatos, universidades, la Iglesia, comisiones, así como miembros del Congreso
Nacional y representantes de la sociedad civil. Entre otros se destacan: OAB, SBPC, CUT, CGT,
Comisión de Justicia y Paz, Núcleo contra la Violencia/uSP, etcétera.
20 Entre otras cosas, la Comisión hace notar que durante su visita en la zona, cada cinco
minutos aterrizó o despegó una avioneta, todo sin ningún control, con niños y adultos
atravesando la pista. Como sostiene la Comisión "Es evidente que este pandemonio inferniza
la vida de los indios" (Acción por la Ciudadanía, 1989, p. 15).
21 CCPY, Genocidio do yanomami: Morte do Brasil, Sao Paulo, CCPY, 1989.
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una política indigenista en favor de los
disposiciones constitucionales; muesth
desinterés por poner en práctica la defe
Cataliza, en contrapartida, un amplio
parte de los indios, de la sociedad civil
de los derechos humanos, combinado
ambiente, a nivel nacional e internacion¿
del grupo y su hábitat.

Perspectivas actuales

Es indudable que en el momento actu¿
conquistado un lugar en el escenario dE
que en otros países latinoamericanos, k
genas desencadena una dinámica que,
cuestionar el proyecto del Estado nac
políticamente, en el que no hay cabida p
Polanco). Ante la maduración del movi
mandas, el Estado se ve obligado a mo(
cuarse a la nueva situación, pero sin can
de control y sujeción de los territorios ir
nas hasta épocas recientes la cuestión
folclórica, cobra ahora una dimensión
vínculo con problemas de gran actualic
ecología y medio ambiente, derechos 1
y reservas minerales estratégicas. Aho
verdadero contrapeso a las fuerzas exr
aliados, los militares, acostumbradas a
sus territorios. Está en juego una nueva c
la zona de mayor interés económico y r
En este panorama, los derechos inc
Constitución sientan las bases de una n
los indios con el Estado. Los logros lega
sí mismos su aplicación, abren nuevas r
genas, cuyo reto es el de apropiarse de I(
jurídicos establecidos. Por lo pronto, la
blico como un órgano encargado de in
dicos hacia los indios, ha permitido desa
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que antes se resolvían parcialmente por la Funai, y pocas veces en
favor de los indios. Las noticias recientes de la Comisión Pro-Indio de
Sao Paulo muestran que hay avances en este sentido."
Recientemente, del 12 al 16 de octubre de 1990, en Roma, el
Tribunal Permanente de los Pueblos23 juzgó la política brasileña hacia
los pueblos indios, y llegó a conclusiones acusatorias contra el -régimen y presionó para que cumpla con los acuerdos internacionales de
los cuales es signatario, así como con su propia Constitución. Además
de reseñar las innumerables violaciones a los derechos de las poblaciones indígenas, la sentencia hace relevante la indefinición del gobierno de Collor respecto a la política indigenista oficial, y el aumento
de los sectores antiindígenas dentro del mismo gobierno; tal es por
ejemplo la reciente declaración de la Escuela Superior de Guerra que,
en su documento "Estructuras de poder nacional para el año 2001",
prevee la utilización de recursos extremos contra los que dificultan
o impiden la conquista de "objetivos nacionales permanentes en el
Amazonas". La cuestión indígena se encuentra en el tapete de las
negociaciones políticas internacionales del gobierno actual; de ahí que
este tipo de juicios morales tengan una cierta incidencia. Por ello, el
presidente Collor de Melo responde buscando dar vueltas a las presiones e ideando nuevas modalidades de la política indigenista que, sin
embargo, no implican cambios de fondo.
En febrero de 1991, el Grupo de Trabajo Interministerial (GTI),
creado por el gobierno de Collor, propone los lineamientos de una
nueva política indigenista en la que se señala la emancipación de todos los indios, la división de la tutela en dos —tutela civil y pública—
y la sujeción de la demarcación de las tierras indígenas a un conjunto
indefinido de intereses (Informe Jurídico, febrero, 1991). Una vez
más resurge el fantasma de la emancipación, llamada ahora emancipación automática," con la que el gobierno "pretende reeditar anteriores tentativas de reiterar a los indios su condición legal de in-

dios, lo que representaría la pérdida de
con la consecuente expulsión de sus ten
física".25 Las nuevas disposiciones cont]
nios constitucionales, ya que la cuestión
lidad del Ejecutivo, tiende a pulverizarsE
gubernamentales, a las que se les asig
salud, administración de justicia, demarc
Las reacciones a tales iniciativas no se 1
parte de los indios como de las organizacil
lo expresa el documento de Acción por
la nueva propuesta del gobierno como i
suponer que surjan nuevas reacciones z
men y se diseñe por tanto una nueva o
del Estado con los pueblos indios.
En pleno fin de siglo se vislumbra un
fuerzas pro-indias deberán librar nueva:
respeto como sociedades en el contexto
marse como grupos con derechos propi

22 Informe Jurídico, febrero y abril de 1991.
23 El Tribunal Permanente de los Pueblos es un organismo afiliado a la Fundación Lelio
Bassao para el Derecho y la Liberación de los Pueblos. El tribunal busca establecer un juicio moral

sobre los gobiernos.
24 La emancipación automática se refiere sobre todo a la tutela civil a la que el indio estaría
sujeto en cuanto individuo, según los nuevos decretos. La emancipación automática se otorgaría
con su simple solicitud, lo cual cuestiona las disposiciones establecidas en el Estatuto del Indio
que establece criterios para la emancipación.

362

25 Informe Jurídico, febrero y abril de 1991.
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