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Presentación 

El tema de los derechos indígenas en América Latina ha cobrado en los 
últimos años una gran actualidad en el contexto de la disputa por la de-
mocracia, tanto a nivel nacional como internacional. La lucha por conse-
guir el reconocimiento jurídico y político de los pueblos indios en los 
marcos del Estado nacional cuestiona de fondo la concepción tradicio-
nal del Estado liberal, que plantea la integración del indio como la úni-
ca manera de acabar con el llamado "problema indígena". Cada vez 
resulta más evidente que el sustento monoétnico y monojurídico del 
Estado-nación constituye un obstáculo para la construcción dé la de-
mocracia. Surge un nuevo debate en torno a una vieja y obstinada reali-
dad: es posible o no dentro de los marcos del Estado nacional dar 
cabida a formas jurídicas plurales. El caso brasileño constituye una ex-
periencia sumamente enriquecedora para ilustrar estos procesos en 
sus avatares y conquistas. 

El trabajo que presento pretende contribuir al conocimiento de la 
lucha de los indios en el Brasil de hoy y con ello aportar al debate con-
temporáneo sobre los derechos indígenas en América Latina; lo cual 
constituye uno de los temas de gran interés para la antropología jurí-
dica actual. Para el público mexicano y latinoamericano, el conoci-
miento de esta realidad es de gran importancia en el contexto de las 
reivindicaciones étnicas emergentes en distintas partes del continen-
te, y de las respuestas jurídicas que los Estados nacionales han elabo-
rado para reconocer derechos indígenas específicos. 

El texto no constituye un trabajo etnográfico especializado sobre las 
culturas indígenas brasileñas, ni se refiere en particular a cada uno de 
los pueblos indígenas de ese país; para ejemplificar los temas que se 
tratan, se profundiza en el caso de algunos grupos étnicos. 

El estudio es sobre todo un trabajo documental, elaborado a partir 
de la revisión de periódicos, archivos, materiales, revistas y libros 
especializados. Se basa también en la realización de entrevistas efec-
tuadas a dirigentes indígenas, a representantes de organismos no gu-
bernamentales y de la Fundación Nacional del Indio (FuNAI), así como 
a distintos personajes y antropólogos vinculados con el debate jurídi- 
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co indígena en Brasil. En este sentido, los resultados del trabajo reco-
gen sobre todo las opiniones, discursos, investigaciones y relatos en 
torno al tema tratado, pero no se basan en un registro empírico a partir 
del cual se observe directamente el alcance de los derechos conquista-
dos. El debate jurídico continúa su curso en el momento actual, en que se 
discuten las leyes reglamentarias a la Constitución del Brasil, que debe-
rán quedar definidas para este año. 

La investigación se realizó con el apoyo del CIESAS y del Conjunto 
de Antropología del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la 
Universidad de Campinas, Sao Paulo, en donde estuve adscrita du-
rante seis meses de trabajo en 1989. Agradezco especialmente a distin-
tos personajes y colegas brasileños que de manera amable y 
desinteresada accedieron a otorgarme la información que les solicité. 
Agradezco también las lecturas críticas a la primera versión del texto 
realizadas por Nemesio Rodríguez, Diego Iturralde, Mariángela Ro-
dríguez y Patricia Ravelo. 
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Introducción 

Durante 1988, sucedieron hechos importantes en la historia indíge-
na de Brasil. Los indios irrumpieron en el escenario nacional en forma 
inesperada, provocando un debate público en el que se vieron involu-
cradas las fuerzas políticas del país. A diferencia de otros momentos 
en donde los indios concentraron también la opinión pública nacional 
e internacional (como en 1978, cuando los militares pretendieron 
emancipar a los indios de su condición de tutelados), en esta ocasión 
la cuestión indígena catalizó una acción política de carácter nacional, 
en la que los indios se convirtieron en activos protagonistas, en el con-
texto de una lucha global por la democracia y la ciudadanía. 

Esta presencia significativa de los indios llama la atención si se con-
sidera que en Brasil corresponden tan sólo al 0.17% de la población, y 
que históricamente han permanecido a la zaga de los cambios sociales 
del país. 

El hecho no se debió a razones de orden cultural o económico, o por 
algún suceso especialmente violento, sino a que los indios, con el apo-
yo indiscutible de fuerzas pro-indígenas, consiguieron llevar sus rei-
vindicaciones al seno de la Asamblea Nacional Constituyente y 
disputarlas en la esfera misma del derecho. Después de largas nego-
ciaciones y forcejeos políticos los indios obtuvieron logros legales fun-
damentales a nivel de la nueva Constitución. 

Estas conquistas cristalizan una situación de avanzada en el conti-
nente americano, después de la legislación de Nicaragua y la de Cana-
dá, respecto al reconocimiento de los derechos indígenas dentro de las 
leyes nacionales. Contrastan con el caso mexicano, en donde apenas 
recientemente se han abierto canales para reconocer la realidad étnica 
del país, tal como se muestra con la reciente reforma constitucional al 
artículo 42. sobre los derechos culturales de los pueblos indios (enero 
de 1992), y con las modificaciones recientes al Código de Procedimien-
tos Penales referidas a los indios (enero de 1991). Llama la atención, 
sin embargo, que en México las disposiciones legales referentes a los 
indios han sido principalmente producto de iniciativas gubernamen-
tales, y no el fruto directo de movilizaciones indígenas. 
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¿A qué se debe esta nueva presencia significativa de los indios en 
Brasil? ¿Cómo se ha gestado? ¿Cuál es la especificidad de sus reivindi-
caciones? ¿Cómo se insertan en la coyuntura contemporánea del Bra-
sil de hoy? 

Hasta hace pocas décadas, la categoría indio no era asumida por los 
grupos étnicos brasileños, ni del continente en general. Era más bien 
un término colonial utilizado por la sociedad dominante, los "civiliza-
dos", para denotar la inferioridad social y racial del indio. "Indio" es, 
en efecto, una categoría instituida por el colonizador (Bonfil 1981). Tal 
situación colonial, como raíz de la cuestión étnica en Brasil, fue ilustra-
da por Ribeiro al señalar que "el problema indígena no puede ser com-
prendido fuera de los marcos de la sociedad brasileña, porque sólo 
existe donde y cuando indios y no indios entran en contacto. Es por 
tanto un problema de interacción entre etnias tribales y sociedad na-
cional" (Ribeiro 1986:193). Con esta interpretación no se niegan las di-
ferencias sociales o económicas, o incluso de clase, que puedan existir 
al interior de los pueblos indios, pero sí se pondera un aspecto estruc-
tural e histórico de la relación entre la sociedad dominante y las socie-
dades indígenas. Como en el resto de América, en Brasil el movimiento 
indígena recupera la categoría de indio para darle otra connotación. El 
término es reivindicado por las organizaciones indígenas, para autoi-
dentificarse como grupos sometidos, con derechos históricos y con 
una cultura diferente, opuesta a la de la sociedad dominante (Grupo 
de Barbados 1979). 

Es sólo en este sentido que se habla de "indio" en general. En lo con-
creto los indios brasileños, al igual que los de otros países, reivindican 
su pertenencia a las etnias particulares, y como tal se designan; es el ca-
so de los indios tikuna, los xavante, etcétera (véase la entrevista a  Ail- 
ton Krenak, apéndice III de este libro). 

En la sociedad brasileña tradicionalmente ha dominado una con-
cepción sobre el indio como salvaje y primitivo; de ahí que incluso ju-
rídicamente se instituyera su condición de incapaz. La política 
indigenista brasileña, hasta hace poco, se refería a los indios como " sil-
vícolas", lo cual trae consigo una carga peyorativa. Esta concepción, 
sin embargo, ha sido quebrada en gran medida por ellos mismos, 
quienes, con su organización y resistencia, demuestran que son capa-
ces de enfrentar al Estado y a distintas fuerzas anti-indígenas, reivin-
dicando proyectos propios. Su participación activa en los debates 
legislativos fue muy clara a este respecto. 

En el centro de las demandas étnicas, se encuentra la reivindicación 
del territorio, los recursos naturales y el derecho a ejercer la cultura y 
las formas propias de organización social y política; es decir, se lucha 
por los derechos a existir como pueblos y a ejercer su diferencia, rei- 
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vindicando una identidad étnica sin por ello dejar de ser reconocidos 
como ciudadanos brasileños. Los reclamos de los indígenas, al luchar 
por formas distintas de existencia y desarrollo, confluyen sin propo-
nérselo con el pensamiento político postmoderno, que cuestiona el 
planteamiento evolucionista y desarrollista del modernismo, según 
el cual la civilización occidental es el fin último y deseado de toda so-
ciedad. Las demandas indígenas llegan a chocar a las miradas occi-
dentales cuando algunos grupos llegan a plantear, incluso, el derecho 
a vivir como sociedades tribales, lo cual es considerado como un retro-
ceso en la evolución social. 

El impacto político que causaron los indios se debió no tanto a la 
fuerza de una organización indígena, o a la claridad con que plantea-
ron sus demandas, sino a que éstas tocan puntos considerados estraté-
gicos para el Estado y el capital. Se trata, principalmente, de la disputa 
por el Amazonas, lugar donde se encuentra asentada la mayor parte de 
los grupos indígenas brasileños, y que actualmente constituye una de las 
regiones más codiciadas por las fuerzas políticas y económicas del país, 
ya que concentra reservas minerales y ecológicas de importancia vital 
para el mundo entero. 

Durante la década de los setenta, bajo la dictadura militar, el Brasil 
vivió una de las fases de mayor desarrollo económico de su historia 
(debido principalmente a una política de sustitución de importacio-
nes) que lo llevó a ser considerado como el Estado más moderno del 
Tercer Mundo. Es en este sentido que se llegó a hablar del "milagro 
brasileño". En los últimos años, sin embargo, esta situación cambió ra-
dicalmente, provocando un deterioro económico y social de la pobla-
ción. Brasil es de hecho uno de los países de mayor contraste social a 
nivel mundial: el 41 % de los brasileños vive en un estado que se con-
sidera de mísera o extrema pobreza Uaguaribe et al. 1989). La interven-
ción sobre el Amazonas, y —por tanto— sobre los territorios de los 
indígenas, constituyó uno de los pilares del llamado "milagro", como 
lo describió magistralmente Shelton Davis (1977), y ha provocado que 
los indios hayan sido los destinatarios de diferentes políticas de inter-
vención y desarrollo en aras del crecimiento económico y la seguridad 
nacional, lo cual ha traído efectos destructivos sobre sus pueblos. Esto 
mismo ha promovido que los indios se organicen a diferentes niveles 
y desarrollen diversas estrategias para resistir, en la medida de lo po-
sible, la avanzada sobre sus áreas. La lucha legislativa ha sido una de 
ellas, no la única, pero tal vez una de las más significativas hasta ahora 
por las conquistas vertidas en la Constitución, que abren un nuevo es-
pacio político a las demandas indígenas. 

Surge en este contexto una nueva cara de la relación de los indios 
con el Estado, en donde el indio interviene ahora como actor principal 
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en el escenario de la política indigenista, y no sólo como destinatario 
de las acciones determinadas por el Estado o sus agencias. Lo novedo-
so de esta etapa es que los indios se han visto obligados a disputar al 
Estado sus derechos pugnando por una nueva legalidad. Luchan asi-
mismo por establecer canales directos de relación con la sociedad bra- 
sileña, independientemente de las agencias estatales, por demarcar y 
proteger su territorio tradicional, como garantía de existencia, y por el 
derecho a definirse como pueblos con identidades propias; es decir, 
por el derecho a ser diferentes y a ejercer su cultura. Este proceso no es 
propio sólo de los brasileños; se inserta en el conjunto de los reclamos 
indígenas en diferentes países latinoamericanos, como lo prueba el ca-
so nicaragüense con el Estatuto de la Costa Atlántica; las demandas de 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador; o las rei-
vindicaciones de los kuna y guaymí en Panamá (Iturralde 1990; Dand-
ler 1991). 

En el ámbito de la sociedad brasileña contemporánea, que vive un 
proceso de democratización después de largos años de dictadura, la 
lucha india se inscribe en el conjunto de los movimientos sociales bra-
sileños, al confluir en la disputa más generalizada por la ciudadanía, y 
al reivindicar el reconocimiento de una brasilianidad que no riña con 
las particularidades étnicas y los derechos específicos de las minorías. 
Esta demanda cuestiona uno de los puntos fundamentales más arrai-
gados en las legislaciones del país, que no reconocen al indio como 
ciudadano, al concebirlo como menor de edad y por tanto incapaz pa-
ra relacionarse con la sociedad. Puede afirmarse que el movimiento 
indígena se constituye en un movimiento social con sus características 
propias, demandando el reconocimiento de una identidad diferencia-
da, una identidad étnica que sin embargo no diluye la especificidad de 
cada pueblo indígena. La lucha por la identidad es asimismo una lu-
cha política por la definición de espacios propios y —sobre todo— una 
lucha por la representación, y por una autonomía para decidir sobre 
asuntos que les conciernen. 

La realidad actual de los indios en Brasil rompe asimismo con los 
esquemas preconcebidos sobre estas poblaciones, como tribus en pro-
ceso de extinción, sin ninguna presencia en el país. Esta realidad cues-
tiona por tanto patrones de interpretación arraigados en la sociedad 
brasileña. 

Para los antropólogos e indigenistas mexicanos, a pesar de los 
grandes contrastes existentes sobre la cuestión indígena entre México 
y Brasil, el conocimiento de la experiencia brasileña en la disputa por 
los derechos indios resulta de especial interés para nutrir el debate 
conceptual en torno a la diferencia y a la etnicidad en las sociedades 
contemporáneas. Pero sobre todo, para el movimiento indígena en 

América Latina y en México, las luchas libradas por los indios en Bra-
sil enriquecen igualmente una reflexión sobre la disputa por la legiti-
midad en el contexto del Estado nacional, y más particularmente 
sobre los alcances y los límites de la lucha legislativa. En nuestro país, 
el conocimiento de esta experiencia cobra además actualidad debido a 
la discusión que ha gestado la iniciativa gubernamental de reformar la 
Constitución para reconocer derechos culturales a los pueblos indios, 
y a la más reciente reforma del artículo 272- constitucional, referida a la 
extinción del ejido, que afecta sustancialmente a los pueblos indios. 

Para ilustrar diferentes facetas de la discusión contemporánea en 
torno a los derechos indígenas en Brasil, he estructurado el trabajo de 
la siguiente manera: el capítulo 1 recoge una visión histórica general 
de las políticas indigenistas que se han sucedido en Brasil, como ante-
cedente necesario para comprender la coyuntura actual sobre los de-
rechos indios; el capítulo 2 ofrece una caracterización del movimiento 
indígena contemporáneo, intenta mostrar casos específicos de la lu-
cha indígena y da cuenta del papel que han jugado las fuerzas pro-in-
dio; el capítulo 3 se refiere al debate sobre los derechos indígenas en la 
Asamblea Nacional Constituyente y a la participación que tuvieron 
los indios; por último, el capítulo 4 pretende mostrar los intereses en 
juego en la disputa por el Amazonas, y algunas de las maneras en que 
los indios se han organizado para resistir la avanzada sobre sus terri-
torios y sus pueblos. 

Antes de entrar en materia señalaré algunas líneas de comparación 
entre los indios en Brasil y en México, para resaltar la especificidad del 
caso brasileño. 

A diferencia de México y Perú, los conquistadores portugueses no 
encontraron grandes unidades políticas y culturales centralizadas en 
la región que hoy ocupa Brasil, sino una diversidad de grupos, no in-
tegrados jerárquicamente entre sí, y que no conformaban grandes uni-
dades políticas. Predominaban grupos cazadores, pescadores y 
recolectores con ámbitos de deambulación, y con una agricultura inci-
piente, aunque había también grupos con asentamientos estables y 
mayor desarrollo de la agricultura. Los portugueses tampoco desarro-
llaron políticas de colonización como los españoles, y tendieron a 
asentarse en los territorios de la costa para desde ahí controlar la ex-
tracción de materias primas, dejando a los indios el interior, y en espe-
cial la región selvática del Amazonas, por un largo tiempo. 

Las políticas dirigidas a los indios después de la independencia ten-
dieron a configurar políticas segregacionistas, con algunos tintes de 
integración y proteccionismo, que cristalizaron más adelante con la 
instauración de una legislación especial para la población india en el 
presente siglo, el Estatuto del Indio. 
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En México se desarrolló una política indigenista paternalista, sus-
tentada sobre todo en el criterio de fomentar la integración del indio a 
la nación. El mestizaje y —por tanto— la incorporación del indio fue-
ron los postulados ideológicos básicos del indigenismo mexicano, que 
tuvieron la finalidad ideal de consolidar una sola nacionalidad para 
todos, la mexicana. De acuerdo con la influencia de la ideología deci-
monónica liberal, en México se ha justificado la igualdad legal del in-
dio ante la ley, y por tanto se ha omitido elaborar leyes que destaquen 
su diferencia. 

En Brasil sucedió lo contrario. Los indios no fueron un ingrediente 
central para construir la nación, aun cuando una gran parte de la lla-
mada brasilianidad se compone de la mezcla de diferentes grupos ét-
nicos inmigrados al país, e incluso de la población negra, antes 
esclava. Ya en pleno siglo xx, los indios fueron categorizados como in-
capaces a nivel jurídico (Código Civil de 1928) y, posteriormente, co-
mo menores de edad (Estatuto del Indio de 1973) necesitados de una 
tutela de estatal, y por tanto clasificados como brasileños de segunda 
clase. A diferencia de lo que sucede en México, los indios de Brasil vi-
ven actualmente, en su mayoría, en territorios alejados de las áreas 
donde se asienta la población brasileña no india. Y aun cuando hay 
también indios integrados y que han perdido su identidad étnica, en 
general los grupos indígenas que vive cerca de las ciudades, o dentro 
de ellas, se caracterizan por mantener espacios diferenciados, como 
sucede con los indios guaraní mbya de Barragem, que viven en los su-
burbios de la ciudad de Sao Paulo. En México, se observa más bien un 
continuum entre la población india y la mestiza, que va desde la inte-
gración de los indios a la población urbana hasta la existencia de co-
munidades alejadas de las urbes, que viven de acuerdo con sus 
costumbres y formas de organización social, pero nunca aisladas to-
talmente del resto de la nación, e integradas a ella a través de diferen-
tes vínculos económicos, políticos y culturales. 

Se configura así un cuadro de los indios y el indigenismo brasileño 
que contrasta radicalmente con el mexicano. A pesar de las grandes 
diferencias, resulta de sumo interés entender cómo los indios brasile-
ños han conquistado un lugar importante en el escenario político del 
país, y han conseguido que se les reconozcan derechos básicos. Cabe 
destacar además una cierta confluencia en los problemas y reclamos 
de los indios brasileños con las demandas de los indios de México, y de 
América Latina en general, aunque esta confluencia sea más de forma 
que de contenido. 

1. La política indigenista brasileña: 
de la Colonia a la época actual 

Estamos exterminando a los indios, 
y lo estamos haciendo de la peor 
manera posible: convenciéndonos a 
nosotros mismos que somos gran-
des humanistas. 
Orlando Villas Boas, uno de los más 
famosos indigenistas brasileños (Da-
vis 1977). 

El conjunto de políticas y acciones dirigidas a las poblaciones indí-
genas desde la época colonial tuvo como fin garantizar el control de la 
población nativa, su territorio y sus riquezas naturales. Tales políticas 
se acompañaron, en distintos momentos, de un discurso jurídico justi-
ficativo por medio del cual se reconocía el derecho originario de los 
pueblos indios a sus tierras, base de su sobrevivencia física. En la prác-
tica, los alvarás (permisos de exploración), reglamentaciones, disposi-
ciones y leyes indigenistas no pudieron parar la presión continua 
sobre las áreas indígenas y, en muchas ocasiones, la facilitaron. Otro 
cuerpo de leyes se destinó a categorizar a la población indígena, para 
legitimar una intervención paternalista del Estado y mantener su con-
trol. Hasta fechas actuales, la disputa por el territorio y los recursos na-
turales, así como el reconocimiento jurídico de los pueblos indios, 
continúan siendo los ejes centrales que definen la cuestión indígena en 
el Brasil de hoy. 

A continuación daremos una visión general de las distintas ca-
ras de la política o políticas indigenistas que se han sucedido en 
Brasil desde la época colonial, como antecedente necesario para 
comprender las acciones indigenistas en el presente siglo, y el debate 
contemporáneo en torno a los derechos indios. Antes de entrar en ma-
teria, es necesario tener un panorama general sobre la población indí-
gena en Brasil. 
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La cuestión indígena en Brasil 

En contraste con las sociedades mesoamericanas, lo primero que 
llama la atención cuando uno incursiona en la realidad indígena bra-
sileña es la proporción extremadamente baja de los indios en el país. 
Corresponden tan sólo al 0.17% del total de la población brasileña; pa-
ra 1988, se calculaban aproximadamente 230 000 indios, en un país cu-
ya población total era de 132 580 000 de personas. Si se considera que 
para el inicio de la Conquista, en 1500, los indios brasileños alcanza-
ban los cinco millones, se puede tener una idea del holocausto que ha 
sufrido la población indígena en Brasil. Según datos de analistas bra-
sileños, ésta llegó a su nivel más bajo en 1956, contando con aproxima-
damente 120 000 personas (Gomes Pereira 1988). Desde entonces se 
distingue una tendencia a crecer, llegando a duplicarse en 1988. 

El crecimiento poblacional se debe indudablemente a las mejores 
condiciones de vida que llevan los indios brasileños, sobre todo res-
pecto a la atención sanitaria, y a la generación de resistencias físicas a 
lo que antes significaba la muerte segura: las epidemias, entre ellas la 
gripe. Recientemente, juega también un papel importante el contrape-
so a las politicas del Estado y las acciones de los empresarios priva-
dos, generado por los propios indios, con el apoyo de organizaciones 
civiles y religiosas. Estos datos permiten afirmar, según varios auto-
res, que los indios están en Brasil para permanecer y no para desapa-
recer, según esperaban los diseñadores de las políticas indigenistas y 
varios sectores de la sociedad brasileña, incluso los propios antropólogos. 

Darcy Ribeiro, en un estudio ya clásico sobre los efectos del proceso 
civilizatorio en los indios durante los primeros 60 años del siglo, afir-
ma que los indios no fueron asimilados a la sociedad nacional como 
supuestamente sucedería, sino que en su mayoría fueron extermina-
dos, y los que sobrevivieron permanecieron indígenas, sin convertirse 
en brasileños. Más que una asimilación, el impacto de la civilización 
dio lugar a transfiguraciones tribales1  (Ribeiro 1986:8), proceso por el 
cual consiguieron resistir cada vez menos "salvajes" o "exóticos", por-
que se iban incorporando a las redes de consumo y producción, pero 
sin perder su condición de indio (Gomes Pereira 1988:9). 

Para la masa de la población brasileña, los indios constituyen un 
sector aparte de la sociedad. Esta concepción ha sido alimentada por 
la propia política indigenista, que hasta hace poco ha debatido sobre 
el status de los indios al interior de la nación: los indios son o no son 
brasileños? A diferencia de las minorías étnicas llegadas al Brasil, que 
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pronto se integraron al país,3  los indios han vivido en su calidad de 
ciudadanos de segunda, como menores de edad, con capacidad relati-
va para tomar decisiones y relacionarse con la sociedad dominante. La 
movilización india y los sucesos relacionados con ella trastocan de 
frente estos planteamientos, como más adelante veremos. 

Los 233 000 indios que viven en Brasil se agrupan en 130 grupos ét-
nicos y hablan alguna de las 150 lenguas indígenas del país4  (véase los 
cuadros de población por región y hablantes en los apéndices). E113 % 
de estos pueblos o naciones, como suelen autodefinirse, poseen más de 
1000 habitantes; 25% menos de 100, y 8% solamente cuentan con 5000 o 
más miembros (tal es el caso de los )(avante, los tukano, los yanomami, 
los tikuna, los makiwa, los guaraní y los guajajara). 

Tal diversidad étnica, las condiciones de dispersión en que vive la 
mayoría de los pueblos indios no contactados o que han sido contacta-
do sólo recientemente, así como su localización frecuente en las gran-
des selvas y sabanas del Amazonas, configura un cuadro sumamente 
complejo de la cuestión étnica en Brasil. Esta situación ha influido ne-
cesariamente en el tipo de organización que han podido gestar algu-
nos grupos indígenas en el país, según veremos más adelante, y ha 
dificultado asimismo el conocimiento antropológico de- todas estas 
poblaciones. 

La diversa gama de situaciones que vive la población india en Bra-
sil impide la generalización de su problemática. Pueden distinguirse 
grupos con una larga experiencia de contacto (como los de la familia 
tupí, localizados en la costa este del país); grupos de contacto relativa-
mente reciente, como es el caso de los xavante (hace más de 50 años); y 
grupos que aún no han sido contactados. Por otra parte, hay pueblos 
indios en crecimiento o franca recuperación, y otros en proceso de ex-
tinguirse, contando sólo con 8 o 15 miembros. Lo mismo puede afir-
marse de las lenguas: hay grupos étnicos formados por diferentes 
poblaciones que hablan idiomas distintos (el caso de los indios del 
Xingú); o bien grupos étnicos que han dejado de hablar su propia len-
gua, pero que intentan recuperarla (como los pataxó y los krenak). En-
contramos así grupos que, por su escasa experiencia de contacto con la 
sociedad nacional, reproducen un estilo de vida propio con cierto 
margen de autonomía; se trata en general de grupos con espacios de 
deambulación localizados en las zonas selváticas y de sabanas del 
Amazonas. En su extremo opuesto existen poblaciones que han incor-
porado no sólo el idioma portugués, sino también tecnologías y prác-
ticas de la sociedad dominante, y que se encuentran íntimamente 
relacionados económica y politicamente con las sociedades regiona-
les. Lo distintivo es que aun en estos casos los indios tienden a recono-
cerse como indios y a diferenciarse del resto de la población. Los 
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estudios de Cardoso de Oliveira sobre cómo se gesta una identidad ét-
nica en situaciones de contacto interétnico son muy ilustrativos a este 
respecto (Cardoso de Oliveira 1974, 1976, 1978).5  No hay duda que 
existen también quienes se han integrado y mezclado con las pobla-
ciones regionales, pero en general no es el rasgo dominante de los in-
dios en Brasil .6  En esto ha jugado un papel fundamental la politica 
indigenista brasileña, al dotarlos de un status especial y diferenciarlos 
del resto de la población, contribuyendo por tanto a su segregación. 

De la Colonia al Imperio 

Durante la Colonia, la Corona portuguesa y sus representantes ela-
boraron una serie de reglamentaciones para garantizar la conquista 
del nuevo territorio, legítimamente reconocido por las bulas papales. 
El Tratado de Tordesillas, establecido entre Portugal y España (7 de ju-
nio de 1494), dividía al Nuevo Mundo a partir de una linea imaginaria, 
que se localizaba al oeste de las islas de Cabo Verde, en cuyo lado 
oriental se encontraban las tierras que pertenecían a Portugal (Gomes 
Pereira 1988:66). 

La justificación de cristianizar y humanizar a las poblaciones aborí-
genes, común a distintas empresas de colonización, fue también una 
de las banderas que orientaron la conquista portuguesa. Bajo estos 
principios, se reconoció de jure el "derecho originario" de los indios a 
su territorio, e incluso se les llegó a identificar como "primarios y na-
turales señores de sus tierras" (alvarás del 12  de abril de 1680, en Car-
neiro da Cunha 1987:59). Estos reconocimientos no fueron más que 
argumentos ideológicos para impulsar lo que se llamó "guerras jus-
tas" contra las poblaciones nativas.? En los hechos, la serie de regla-
mentos y disposiciones legales, que de alguna forma buscaba proteger 
a la población local, no fue suficiente para mantener las organizacio-
nes propias de los indios, ni impidió su desarticulación. En este senti-
do encontramos una diferencia entre la politica colonial española y la 
portuguesa. En aquellos lugares donde encontraron estructuras de 
Estado, los españoles sujetaron a la población indígena y controlaron 
su territorio, valiéndose de las formas tradicionales de poder y organi-
zación local, lo cual implicó un cierto reconocimiento al funciona-
miento politico de las comunidades y de ciertos derechos al interior 
del grupo.8  Los portugueses no reconocieron en los hechos ninguna 
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autonomía real a los grupos sometidos, y se dieron a la tarea de des-
membrar, esclavizar e, incluso, exterminar a los pueblos indios. 

Ante la invasión de los colonizadores y el surgimiento de los frentes 
de expansión, los indios se vieron obligados a desplazarse hacia las na-
cientes de los ríos, la floresta amazónica, y se esparcieron por las fron-
teras norte y oeste de Brasil .9  El impacto de la conquista en términos 
numéricos es revelador: de 5 000 000 de habitantes existentes en esta 
parte del continente hasta la conquista, la población nativa se redujo a 
600 000 a comienzos del siglo xIx y a 300 000 a fines del mismo (Gomes 
Pereira 1988). 

Los tupinamba, localizados en la zona del litoral del Atlántico, fue-
ron los primeros que hicieron contacto con los portugueses. Eran gru-
pos nómadas cazadores, recolectores y agricultores dispersos 
territorialmente, localizados a lo largo de la costa noreste de lo que es 
hoy Brasil, organizados en aldeas vinculadas entre sí por fuertes lazos 
de parentesco; los vínculos rituales que las unían se expresaban tam-
bién en las luchas intestinas, así como en la práctica del canibalismo. A 
diferencia de las sociedades andinas y mesoamericanas, su estructura 
política no respondía a un unidad orgánica jerarquizada ni centraliza-
da. Los tupinamba se convirtieron en la principal punta de lanza de las 
politicas de conquista y colonización. Para asegurar la comunicación 
y ejercer control de la población, los misioneros jesuitas se apoderaron 
de la lengua tupi, y la transformaron en la lengua de contacto con los 
indios. El tupi adquirió así el rango de lengua general. No extraña en-
tonces que haya sido la lengua más hablada durante la colonización, 
por encima incluso del portugués, imponiéndose a cólonos, misione-
ros y funcionarios coloniales, y a los propios grupos indígenas hablan-
tes de otras lenguas. 

Las politicas secular y religiosa dirigidas a los indios durante la Co-
lonia fueron dos caras de una misma medalla. Si bien entre la Iglesia y 
la Corona existieron fricciones que las llevaron hasta el enfrentamien-
to, en general la cristianización acompañó durante largo tiempo la 
empresa colonial. Cabe destacar el papel delis misiones religiosas es-
pecialmente jesuitas, franciscanas y carmelitas, en el desarrollo de la 
politica indigenista. El reconocimiento legal dado a las misiones desde 
15% (alvarás y Regimientos del 26 de julio de 1596) reglamenta el pa-
pel de los jesuitas en el "aldeamiento" de los indios, así como la super-
visión de su trabajo. Más adelante, con otras reglamentaciones (la 
Provisión de117 de octubre de 1653, que establece las Juntas de las Mi-
siones, y la Carta Regia del 21 de diciembre de 1686, por medio de la 
cual se crea el Regimiento de las Misiones Jesuitas y Franciscanas), se 
abre un amplio margen de acción a la tarea cristianizadora y de suje-
ción de la mano de obra por parte de los religiosos. Las misiones co- 
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bran gran fuerza política, especialmente las jesuitas, y de alguna for-
ma se erigen como protectoras de los indios, muchas veces con el fin 
de tener la exclusividad del trabajo indígena. Debido a esto generan 
recelos y conflictos con la otra gran fuerza de la época, los gobernado-
res y administradores, para quienes la política colonial no debería de 
poner trabas al control del indio como trabajador y esclavo. La cues-
tión indígena se convierte en el hueso de la disputa, y no siempre la 
Iglesia estaba unida. La Corona actuó en buena medida como interme-
diaria entre los diferentes intereses. La tensión llegó a su clímax con la 
expulsión de los jesuitas en 1757. Las otras órdenes tendieron a some-
terse a los designios de la Corona. 

Los intereses locales lograron introducir disposiciones extremada- 
mente crueles para los indios, que justificaron su esclavitud y caza, en 
aras de impulsar las áreas de colonización y el desarrollo de empresas 
agrícolas. De tal forma, los decretos que pretendían proteger al indio y 
reconocerle mínimos derechos rápidamente eran anulados o contra-
pesados por nuevos decretos. La época colonial se caracterizó por las 
innumerables disposiciones legales que pretendían reglamentar el or-
den jurídico local y la relación con los indios. 

La expulsión de los jesuitas, promovida por el gobierno del mar- 
qués de Pombal para las colonias portuguesas, abrió el campo a una 
política liberal que buscaba cortar el control religioso sobre las misio-
nes. Se prohibió la intervención de cualquier orden religiosa en las pobla-
ciones indias, y con esto se dio inicio a unapolítica de desarticulación y a 
una nueva fase en la sujeción de la mano de obra indígena. Las misiones 
jesuitas se transformaron en villas o aldeas, se promovió el mestizaje 
de los indios y su liberación como fuerza de trabajo 1° 

Las Leyes Pombalinasil iniciaron entonces una nueva fase de la re- 
lación entre los indios y la sociedad colonial. En nombre de la libera-
ción del indio del yugo eclesiástico se promovió una relación directa 
de los indios con el soberano. Las leyes Pombalinas significaron un re-
lativo ablandamiento del régimen de opresión. Sin embargo, el pro-
yecto de transformar al indio en dueño de su tierra y fomentar su 
desarrollo, trajo consigo su destrucción como pueblo organizado y su 
paulatina sujeción a los intereses de los administradores y los futuros 
hacendados. 

Al final de la dominación portuguesa, con el gobierno de Juan vi (fi-
nes del siglo xviii y principios del XIX), la política colonial se endureció. 
Se promovieron leyes más rígidas y crueles contra los indios, las cua-
les retomaron el clima de violencia y tensión inicial, y se abolieron la 
Leyes Pombalinas (1798). 

Con la independencia, en 1822, y la instauración del Imperio, se 
sentaron las bases de lo que sería una política indigenista a nivel na- 
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cional. La secularización de la política llevó a una nueva relación de la 
Iglesia con el gobierno. El binomio catequesis-civilización tomó una 
nueva fuerza en lo referente a las acciones dirigidas a los indios. Al in-
dio se le reconoció ahora como uno de los símbolos de la nueva nación, 
pero se le negó su carácter de ciudadano y se le desconocieron los de-
rechos sobre sus tierras. Según reza un documento de la época: "Los 
indios no son brasileños en el sentido político; no entran en la familia 
del Imperio" (Carneiro da Cunha 1987:63). 

De nueva cuenta, las diferentes órdenes religiosas retomaron la ta-
rea de cristianizar al indio como medio para introducirlo a la civiliza-
ción y humanizarlo. En esa ocasión dominaron el escenario los 
capuchinos, los franciscanos y los dominicos. En la primera fase del 
Imperio, continuaron los métodos represivos a los que recurrió el go-
bierno de Juan a fines del XVIII. El liberalismo económico, el desa-
rrollo de las empresas agrícolas y los frentes de expansión 
colonizadora siguen dominando la época. Se fomenta de nueva cuen-
ta el desplazamiento forzado de la población indígena y la venta de los 
bienes públicos de las aldeas. La principal beneficiada fue la gran pro-
piedad agrícola, impulsora de los ingenios, y de la explotación de la 
madera. La caza de indios volvió a ser justificada legalmente, sobre to-
do en las regiones de reciente colonización. El poder religioso no se 
presentó ahora como defensor de los indios, ni se contrapuso a la em-
presa liberal y modernizadora, justificada por la necesaria humaniza-
ción y civilización del indio. 

De 1831 hasta 1845 se establecieron una serie de reglamentos, lla-
mados regencias, que constituyeron las primeras leyes indigenistas de 
carácter nacional: 

1) La ley del 27 de octubre de 1831 instituyó la calidad de huérfa-
nos a los indios, y designó a los jueces de paz como sus tutores.12  
Este reglamento fue el primer antecedente de lo que más adelante 
sería el concepto de tutela dirigido al indio. 

2) La ley del 12 de agosto de 1834 determinó que las asambleas 
legislativas provinciales cuidaran de la civilización y la catequesis 
de los indios. Es decir, se transfirió el poder sobre la población india 
a los gobiernos locales.13  

3) El decreto núm. 426, del 24 de julio de 1845, conocido como el 
Reglamento de las Misiones, constituyó la legislación básica del Im-
perio a través del cual se crearon las Directorias Generales de los In-
dios en cada provincia (Gomes Pereira 1988:79). 

Se sentaron desde entonces las directrices de la futura política tute-
lar hacia el indio, a quien se le consideró como menor de edad, necesi-
tado de un orientador que lo guíe en su camino a la civilización. Se 
establecieron también las bases de la burocracia que surgió en torno a 
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la acción indigenista, en la que destacaron los directores de indios, con 
amplios poderes sobre la población sujeta (Stavenhagen 1988). En el 
nuevo discurso ideológico se consideró al indio corno un ser que pue-
de civilizarse, por lo que los religiosos volvieron a ser valorados. Aho-
ra tenían la tarea de apresurar la integración del indio. 

Junto a estas leyes se promulgó otra ley fundamental, dirigida a 
controlar los territorios indios: la Ley de Tierras (1850), ley agraria del 
Imperio, que oficializó el latifundio, terminó por desarticular las al-
deas indias y promovió el desplazamiento de los indios hacia otras re-
giones. Se estableció una serie de exigencias legales para demostrar la 
posesión de los territorios, como la presentación de sesmarios (recopi-
laciones de cierto tipo de documentos coloniales), o la compra de las 
provincias como requisito para usufructuar las tierras. En consecuen-
cia, decenas de aldeas se extinguieron y sus habitantes fueron destina-
dos a perder sus tierras (Gomes Pereira 1988:80). 

En suma, el Imperio fue un periodo en donde se consolidó una po-
litica favorable a la gran propiedad, en detrimento de los territorios in-
dígenas. A pesar de las reglamentaciones dirigidas a proteger a los 
indios, las políticas indigenistas contribuyeron a desarticularlos como 
grupos étnicos. Al indio finalmente se le otorgó un reconocimiento 
dentro de la nación, pero como incapaz tanto mental como jurídica-
mente, por tanto imposibilitado para regir su destino. Se consolidó 
desde entonces, la idea de la integración del indio a la sociedad nacio-
nal, y la desaparición de su identidad étnica y su cultura, como única 
opción viable para recuperar su humanidad. 

Al finalizar el siglo xtx, la política indigenista dejó de presentar el 
carácter compulsivo de represión del periodo anterior. Esto no obstó 
para que al mismo tiempo se dieran las facilidades a nuevos "cazado-
res" de indios aún aislados.14  Es claro que estas políticas afectaron a los 
indios que habían sido conquistados, pero no tocaron a otros grupos 
indígenas que consiguieron refugiarse en la impenetrable selva ama-
zónica. 

El indigenismo oficial 

 

sa cedió ahora su lugar a la acción gubernamental inspirada en el po-
sitivismo dominante de la época. Esta ideología reivindica una con-
cepción humanista y evolucionista de la sociedad, según la cual el 
indio se incorporaría en el estado más bajo del desarrollo de la huma-
nidad, y por tanto estaba destinado a civilizarse. 

Esta nueva cara de la política indigenista surgió como respuesta a 
un periodo de anarquía a fines del xix, con la instauración de la Repú-
blica. El control de la política pasó a poder de los estados y por tanto 
de los intereses locales. Los frentes de expansión (avanzadas de la co-
lonización portuguesa en territorios considerados hostiles), conquista 
y colonización de nuevos territorios justificaron una fase más de agre-
siones hacia los indios. Se reiniciaron las expediciones para cazar a los 
naturales. Las prácticas represivas, sin embargo, fueron ahora cuestio-
nadas desde las ciudades por quienes, imbuidos en la nueva concep-
ción del progreso y la evolución de la humanidad, se alzan en defensa 
de las poblaciones indias. La llamada "Guerra de los Bárbaros" empe-
zó a movilizar las conciencias nacionales, que exigieron el término de 
la represión (Ribeiro 1986). 

Las contradicciones entre la sociedad citadina y los frentes de ex-
pansión alcanzan su más alto nivel con la guerra de exterminio contra 
los kaingang (Gomes Pereira 1988). El hecho provocó por primera vez 
una denuncia organizada en diferentes foros, incluso internaciona-
les.15  Destacan en especial las acciones del Apostolado Positivista, fun-
dado en el sur de Sáo Paulo, en la ciudad de Campinas, por su 
oposición abierta al trato dado a los indios; ante la elaboración de la 
Constitución de 1891, elevó a nivel de demanda constitucional el reco-
nocimiento del indio como parte de la nación.16  

La propuesta del Apostolado Positivista, aunque no consiguió ga-
nar adeptos, señaló ya un cambio en la visión ideológica sobre el indio 
dentro de ciertos sectores de avanzada de la sociedad brasileña. En es-
te contexto, ante la necesidad de responder a las presiones internas y 
externas, el gobierno crea la primera institución oficial que se ocuparía 
de elaborar y desarrollar una política dirigida a los indios: el Servicio de 
Protección al Indio (sri), fundado el 20 de junio de 1910 (Ribeiro 1986:13). 

El órgano indigenista quedó bajo el mando del coronel Cándido 
Cueto Mariano Silva Rondon, en reconocimiento a su actividad en la 
instalación de lineas telegráficas en zonas de colonización apartadas, 
y sobre todo por el trato pacífico que desarrolló con los indios. Militan-
te convencido de la filosofía positivista, elaboró una propuesta de ac-
ción hacia la población indígena que tuvo como eje central la 
pacificación del indio a través de medios no violentos y el reconoci-
miento a sus costumbres y creencias, con la certeza de que, liberados 
de las presiones externas y amparados por el gobierno en el camino a 
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Con la instauración de la República (1889), comenzó una nueva fa-
se de la relación de los indios con el Estado. Se sentaron las basen. de la 
política oficial contemporánea hacia los indios, en el contexto históri-
co-político de la formación del Estado nacional. La catequesis religio- 
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su integración a la sociedad nacional, evolucionarían espontánea-
mente hacia la civilización. Se reconocía en efecto al indio como un ser 
digno de ser miembro de la comunidad nacional, aunque inferior cul-
turalmente, por lo que el Estado tenía la obligación de propiciar su 
evolución a un estado superior de desarrollo (Ruben et a/. 1988). 

A partir de estos principios, se conformó una ideología paternalista 
de apoyo y protección, que retomó, del Código de 1831, la idea de la 
tutela orfanológica del indio. El coronel Rondon y su equipo se hicie-
ron famosos como apóstoles del indigenismo en Brasil. En sus distin-
tas campañas de pacificación, como llamaron a sus incursiones en 
territorio indio, se guiaron bajo el principio de que "habría que morir 
si fuera necesario, matar nunca" 17  

Para el SPI, la inferioridad cultural del indio no impedía que fuese 
considerado como parte de la unidad nacional. La plena capacidad de 
indio pasó a estar condicionada a su proceso de incorporación a la so-
ciedad civilizada. En este sentido se instauró el Código Civil de 1928, 
a partir del cual la tutela cobra una nueva significación. Se le asigna su 
ejercicio a la nación, como persona de derecho público. Ahora, el inte-
rés de las comunidades indígenas se fundió con el interés general (Me-
neses 1989:157). El Estado tenía el deber de generar las condiciones 
para la evolución del indio. Esto significaba demarcar sus tierras, pro-
tegerlo de quienes codiciaban sus recursos naturales, y fomentar en 
ellos el conocimiento de las técnicas educativas civilizadas para cues-
tiones agrícolas y artesanales. Una gran parte del equipo de Rondon 
estaba formado por militares progresistas; más adelante se incorpora-
ron, médicos, ingenieros, cineastas (Ribeiro 1986; Gomes Pereira 
1988). 

El trabajo del SPI pasó por diferentes fases, vinculadas con el contex-
to político en el que se desarrollaron. Cabe destacar sobre todo su pri-
mer decenio, en donde dominó la filosofía de Rondon, y el periodo de 
fines de los cuarenta y principios de los cincuenta, cuando se incorpo-
ró a sus filas una nueva generación de antropólogos, dando un nuevo 
giro al trabajo indigenista. Se retomó entonces una concepción moder-
na de la antropología, que rebasó el positivismo inicial y planteó un re-
conocimiento a las culturas indígenas.18  

Con su política, el SPI dignificó a la persona del indio y consolidó en 
la nación el sentimiento de responsabilidad histórica hacia él. Los 
efectos de esta política se dejaron sentir al nivel de las constituciones 
mismas del presente siglo. La carta magna de 1934 fue la primera en 
que se promulgaron leyes sobre los indios. Se reconoció el derecho del 
indio ala tierra en términos de posesión inalienable. Se asentó además 
que correspondía al gobierno el desarrollo de la política indigenista, 
disposición que quita a los estados el poder sobre las áreas indias, afec- 
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tando por tanto a los intereses locales. Quedaron asentados los linea-
mientos que regirían a la política indigenista brasileña. Las constitu-
ciones posteriores, de 1937 y 1946, retoman estos preceptos legales.19  

La política paternalista instaurada por el SPI no consiguió, sin em-
bargo, detener la avanzada empresarial sobre las tierras indias, sobre 
todo en regiones de fuerte desarrollo económico. En estos casos, ape-
nas sirvió de mediador para que el contacto no fuera tan violento. 

En síntesis, entre muchas presiones y pasando por momentos dife-
rentes, el Servicio de Protección del Indio se erigió como el órgano que 
concentraba la acción indigenista. Sobre todo, logró afirmar el senti-
miento de pertenencia del indio a la nación brasileña. Creó además el 
concepto de parque indígena, que vinculaba la defensa del medio am-
biente con el de la cultura, y consiguió demarcar un tercio de las áreas 
indígenas conocidas; promovió la creación del Parque Nacional del 
Xingú (1961), área que abriga a una de las mayores concentraciones de 
población india en el Amazonas, así como otras acciones más. Estos 
logros, junto con el reconocimiento constitucional del derecho indíge-
na al territorio, no pudieron sin embargo ocultar una nueva cara de la 
intervención sobre los pueblos indios, sobre todo de aquellos asenta-
dos en zonas codiciadas por la expansión del capital, en busca de las 
riquezas naturales existentes en áreas indias; especialmente, madera, 
caucho y minerales. Ya en esta época se sentaron las bases de lo que 
posteriormente se conocería como el "milagro brasileño", y con ello se 
iniciaron las exploraciones de la gran frontera económica del Amazo-
nas, y por tanto de los territorios indios. 

En 1930, el SPI pasó del Ministerio de Agricultura á depender de la 
Sección de Fronteras del Ministerio de Guerra, y perdió la autonomía 
que gozó en su periodo inicial. Comenzó entonces una época de buro-
cratización y de invasión de militares sin formación indigenista, lo 
que afectó su funcionamiento. Las denuncias de corrupción adminis-
trativa y de acciones en contra de los indios, en nada tenían que ver 
con el espíritu inicial del SPI, que algunos antropólogos aún preten-
dían conservara El proceso de descomposición del SPI se acentuó a 
medidados de los años sesenta,71 culminando con una serie de denun-
cias y escándalos que finalmente llevaron a la extinción del órgano 
(Araujo de Oliveira 1977)22  
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La Fundación Nacional del Indio 

El régimen militar, instaurado con Goulart en 1964, agudizó la cri-
sis del SPI, y se vio en la necesidad de redefinir la política indigenista y 
crear un nuevo órgano, la Fundación Nacional del Indio. La FUNAI 
surgió por decreto constitucional en 1967, y hasta fechas recientes si-
gue siendo la entidad que rige las acciones gubernamentales hacia los 
indios. Con ella se institucionalizó una política de endurecimiento y 
control hacia la población indígena, subordinada a los intereses del 
desarrollo y de la seguridad nacional. 

La FUNAI sería la institución del indigenismo contemporáneo en-
cargada de llevar a cabo la nueva política oficial hacia los indios. Bajo 
el discurso ideológico de sanear el indigenismo anterior de los últimos 
años del SPI, atacado de corrupción y desmoralización, la FUNAI sur-
gió con el objetivo de "resolver de una vez por todas la cuestión indí-
gena" (Gomes Pereira 1988:89); es decir, de integrar a los indígenas y 
transformarlos en brasileños: una política de asimilación cultural. En 
este sentido, estaría destinada a implementar una serie de tareas y pla-
nes para sentar las bases de tal integración. Había que contemplar di-
ferentes fases que incluyeran la necesaria demarcación de las tierras 
indígenas, el desarrollo de planes de salud y de educación y la promo-
ción económica de las comunidades. Uno de los proyectos principales 
fue el de generar ingresos a partir del trabajo de las comunidades para 
propiciar una autonomía financiera de la institución. Dichos proyec-
tos, sin embargo, no han beneficiado a los grupos indígenas; han sido, 
más bien, el pretexto para ejercer control y sacar provecho de las tie-
rras indias; no extraña, por tanto, que la FUNAI en ocasiones haya otor-
gado permisos de explotación forestal en zonas consideradas de 
reserva indígena. Por otra parte, la FUNAI se planteó continuar con la 
política de contactar pueblos autónomos, aislados, y con el estableci-
miento de puestos indigenistas en diferentes zonas. 

A pesar del contexto anti-indígena que dominó la época, se dejaron 
sentir voces opositoras que consiguieron que los derechos indígenas 
no fueran simplemente anulados en la constitución de 1967. Cabe des-
tacar la acción de Eduardo Galvao y de Herbert Baldus, prestigiados 
antropólogos, quienes lograron introducir artículos referentes a los in-
dios que recuperaron la tradición constitucional brasileña de recono-
cer derechos indígenas, sobre todo los referentes a la tierra. En un 
agregado a la constitución de 1967, se confirmó el reconocimiento a los 
"silvícolas" a la posesión del territorio y el derecho a usufructuario, así 
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como su inalienabilidad, añadiéndose una modificación importante: 
las tierras de los indios pasaban a ser consideradas como tierras de la 
Unión, es decir, de la nación. Se restringió así la posesión indígena so-
bre las tierras, lo que constituyó un retroceso en la legislación indige-
nista (Carneiro da Cunha 1987). Ahora la Unión, a nombre de los 
intereses nacionales, se abrogaba el derecho de intervenir en territo-
rios indios, cuando el caso lo ameritase. Por otra parte, se incluyeron 
disposiciones que favorecían la demarcación del territorio indígena, 
al reconocer el derecho inmemorial del indio a su territorio, lo que nu-
lificaba cualquier demanda de posesión por parte de particulares. Este 
artículo fue la base para más adelante elaborar una ley fundamental 
sobre la población indígena, que constituye el referente de la política 
indigenista brasileña contemporánea. Se trata de la ley 6.001 de119 de 
diciembre de 1973, llamada el Estatuto del Indio. 

El Estatuto del Indio es una reglamentación de carácter administra-
tivo-jurídico que define y establece el régimen de tutela al cual se suje-
ta la población indígena. Recogía la concepción tutelar, de protección 
hacia el indio definida en el Código Civil de 1928 y en la Constitución 
de 1934, pero añadiéndole nuevas modalidades. Ahora la tutela pasó 
de ser una tutela orfanológica a definirse como tutela de Estado (Car-
neiro da Cunha 1987). La FUNAI se erigió en el órgano responsable de 
la tutela indígena, adscrito directamente al poder Ejecutivo. El texto 
legal definía las categorías jurídicas referentes a los territorios indios, 
y el concepto mismo de indígena determinaba la condición social y 
política del indio, y establecía medidas de promoción y asistencia ha-
cia 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, necesitado por tanto de protec-
ción y guía del tutor. Se registra asimismo las condiciones para su po-
sible emancipación de la tutela, a nivel individual y colectivo. Se 
establece también en el documento los mecanismos para implementar 
la demarcación de los territorios indios, y el compromiso de efectuar 
esta demarcación en cinco años, a partir de la fecha de promulgación 
del Estatuto (1973).23  Hasta la fecha, sin embargo, esta disposición no 
ha sido cumplida totalmente; aún resta por demarcar una parte im-
portante del territorio indígena. 

El concepto "tutela" ha dado origen a diferentes debates. Actual-
mente ha cobrado una nueva relevancia, porque en torno a ella se dis-
cute la conveniencia para el indio de emanciparse o mantener su 
condicisu de tutelado. Se busca además quebrar dicha concepción 
—basada en un supuesto infantilismo del indio y dominante en las es-
feras oficiales—, según la cual el indio, una vez superada esta fase, al 
aculturarse, estaría en la posibilidad de emanciparse. En este sentido 
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las reflexiones de Dallad. proponen una visión alternativa: según su 
análisis, la concepción de tutelado presente en el Estatuto no significa 
que el indio no pueda ser responsable de sus actos ni pueda tomar de-
cisiones jurídicas. La tutela se ejerce cuando ciertos actos del indio en 
su relación con la sociedad mayor le perjudican. La FUNAI tiene la tarea 
de asistir y proteger al indio en sus actos, mas no de sustituirlo. Tam-
poco puede impedirle el disfrute de sus derechos, como el referente a 
la posesión de sus territorios (Dallad 1988). 

Durante el gobierno del general Geisel (1974-1979), debido a las 
presiones del capital trasnacional y nacional, se propuso una de las re-
glamentaciones más perversas del régimen dictatorial brasileño sobre 
los indios. En aras de fomentar su integración compulsiva a la socie-
dad y al desarrollo nacional, se decretó el Proyecto de Emancipación 
del Indio (Zárate y Rosenberg 1989). Se trataba de una justificación 
ideológica respaldada en las supuestas ventajas de la aculturación pa-
ra los indios, y para el disfrute de los derechos ciudadanos. Según el 
proyecto, se establecería una serie de condiciones para solicitar la 
emancipación del indio, a nivel individual o como comunidad indíge-
na y liberarse de su condición de tutelado, menor de edad. A partir de 
la emancipación, el indio tendría la propiedad plena de su tierra, y por 
tanto la disponibilidad para venderla. 

El proyecto de emancipación vino a cristalizar uno de los deseos la-
tentes de los grupos dominantes brasileños, empresariales y militares: 
el de integrar a los indios, y terminar con los obstáculos que restringen el 
acceso a sus territorios. Se trata en efecto de un movimiento generaliza-
do entre los militares en América Latina: la idea de negar la etnicidad 
del indio, considerándolo campesino, y promover su asimilación (Me-
neses 1989:160). Para los indios esta opción tiene varios problemas. Si 
para algunos la integración a la sociedad nacional podría ser una alter-
nativa deseable, por su prolongado contacto con la sociedad nacional, 
para la mayoría emanciparse significaría perder sus derechos en tanto 
grupo étnico y con ello las condiciones que permiten su reproducción 
cultural y social; al no gozar de la protección del Estado se verían ade-
más obligados a librar una lucha descarnada y desigual con quienes 
codician su territorio. 

El carácter leonino del proyecto de emancipación suscitó una fuerte 
movilización por parte de la sociedad civil y los propios indios en opo-
sición al proyecto. De hecho fue el detonante de un movimiento social 
pro-indio que cobró por primera vez, durante el régimen militar, di- 
mensiones masivas. La lucha indígena se convirtió en un 	de 
la oposición a la política dictatorial. Quedaron aquí sembradas las raí-
ces de lo que más adelante serían las movilizaciones pro-indias duran-
te los debates constituyentes de 1987-1988. El proyecto de emancipación 
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finalmente fue desechado. Desde entonces hasta fechas actuales, el 
cuestionamiento a la tutela, su reinterpretación y defensa, constituye-
ron uno de los ejes del debate indigenista en Brasil. 

Después del gobierno de Geisel, la política indigenista de la FUNAI 
fue marcada por lo que se conoce como el Régimen de los Coroneles, 
bajo el gobierno de Figueiredo (1979-1985). La FUNAI fue ocupada en 
sus mandos directivos por militares y funcionarios sin arraigo indige-
nista, quienes imprimieron al órgano las características actuales que lo 
han llevado a su franca degradación: desorganización administrativa, 
inflación burocrática, corrupción en todos niveles y el predominio de 
intereses anti-indígenas: parecía repetirse la historia del SPI. Todo esto 
ha significado su descrédito ante los ojos de la sociedad nacional y de 
los propios indios. Además, la FUNAI perdió autonomía al pasar de ma-
nos del Ministerio del Interior a la administración de un Grupo de Traba-
jo Interministerial, que entorpeció las labores del órgano. Basta revisar 
las noticias sobre las organizaciones indigenistas para advertir el caos 
de la institución y el sinnúmero de quejas y cambios de dirección que 
se han sucedido en cortos periodos (Porantim años recientes, CEDI 
1983,1984 y 1985-1986). 

El fin del régimen al- i-indígena impulsado por los coroneles, al tér-
mino del gobierno de Figueiredo, fue acelerado por una revuelta de 
indios en la sede de la FUNAI, acto inaudito en Brasil de los militares. 
Los indios rebeldes proclamaron la reorientación de la política indige-
nista y la propia participación en el funcionamiento del órgano. Ade-
más hubo también movilización en las propias áreas indígenas; una 
revuelta en el Parque Nacional del Xingú, provocada pór el líder Rao-
ni, indio txucarramae, buscando ampliar la demarcación del territorio 
del Parque, provocó nuevas tensiones. Se consiguió finalmente desti-
tuir a los directivos de la FUNAI. 

En el descrédito de la FUNAI intervino además el fracaso mismo de 
la institución para desarrollar proyectos dirigidos a las comunidades, 
en los campos de la salud y la educación, y a nivel económico. En ge-
neral, han predominado intereses burocráticos, subordinados a los 
designios del capital y de los militares, lo cual se ha sobrepuesto a una 
visión antropológica crítica de cuadros que también han pasado por la 
institución. En 1980, 40 indigenistas elaboraron una crítica a las activi-
dades de la FUNAI, por lo que fueron obligados a dimitir de la institu-
ción. Posteriormente, por medio del decreto núm. 88118 (23 de febrero 
de 1983), se le retira a la FUNAI la autonomía para definir las áreas indí-
genas y su demarcación. Ahora la definición pasó a manos de un Gru-
po Interministerial formado por los ministros de la Reforma Agraria 
(INCRA), de Asuntos Fundarlos y de Gobiernos Estatales, lo cual com-
plica aún más los procesos demarcatorios. Otro decreto que viola los 
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derechos indígenas constitucionalmente reconocidos fue el núm. 
88.985 (10 de noviembre de 1983), con el que se pretendió reglamentar 
la explotación minera en áreas indígenas, extendiendo el derecho a 
particulares para investigar o explorar tales áreas.24  Como era de espe-
rarse, el decreto provocó una vez más una fuerte oposición. 

La política indigenista de la Nueva República (de 1985 a la fecha), 
como se ha llamado al régimen que marca el fin de la dictadura y el ini-
cio de un proceso de democratización, no cambia en esencia las direc-
trices de la política indigenista anterior. La pérdida de autonomía de 
la FUNAI, la burocracia incrustada en el órgano, así como la subordina-
ción de la política indigenista a los intereses de la seguridad nacional 
y a los proyectos desarrollistas del gobierno y del capital nacional y 
trasnacional, hasta fechas actuales continúan siendo los ejes dominan-
tes en la actuación de la FUNAI. No extraña entonces que un órgano su-
puestamente dedicado a la defensa y protección del indio se convierta 
cada vez más en una institución que obstaculiza la causa indígena, 
apoyando, en muchas ocasiones, la avanzada sobre los territorios in-
dios. El caso de los waimiri-atoari (región de Jauperi, al norte de Ma-
naus), simboliza la acción devastadora sobre los indios y sus tierras. 
Éstos decrecieron en los últimos 20 años: de una población de cerca de 
3000 indios a aproximadamente 400 (Ruben et al. 1988:72). 

Tal parece ahora que la administración de la FUNAI ha terminado 
por transformar sus objetivos: en lugar de defender y proteger a los 
pueblos indios, tiende a facilitar y garantizar los proyectos de econó-
micos de empresas privadas en áreas indígenas. Esta política anti-in-
dígena llega a su culminación con la implementación de los Grandes 
Proyectos gubernamentales dominados por el criterio de la seguridad 
nacional, con lo que se justifica una política de control e intervención 
sobre los pueblos indios, y por tanto se obstaculiza cada vez más las ta-
reas de demarcación de los territorios, aún de aquellas regiones ya 
aceptadas legalmente. Hoy en día la FUNAI se caracteriza por ser uno 
de los instrumentos principales para llevar a efecto las directrices tra-
zadas hacia los indios por el Consejo de Seguridad Nacional.25  En este 
sentido cobran nuevamente vigencia las observaciones de Ribeiro y 
Davis en torno a la política indigenista. Para estos autores es imposible 
desligar la política indigenista de las políticas económicas y de desa-
rrollo 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 de 
Brasil. Actualmente los ojos del capital nacional y trasnacional y del 
gobierno mismo siguen puestos en el vasto territorio amazónico y 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 
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de la FUNAI, tal como existe actualmente, no son nada halagadoras. La 
extinción de la institución o su transformación es un hecho deseado y 
esperado por diferentes fuerzas pro-indias de la sociedad brasileña y por 
los propios indios organizados. El órgano 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 necesida-
des 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 directa-
mente en su administración y funcionamiento (Cardoso de Oliveira 
1988; véase el apéndice IN). 

Llama la atención que durante los debates de la Constituyente de 
1988, en donde se votó un apartado específico sobre los derechos in-
dios, no se debatió directamente el tema de la FUNAI. Sin embargo se 
consiguió establecer una serie de dispositivos que constituyen contra-
pesos y limitan la acción del órgano (más adelante volveremos sobre 
el tema). 

En el contexto de las movilizaciones actuales pro-indio, y en el pro-
ceso de democratización que vive la sociedad brasileña, se espera que 
surja una nueva definición de la política hacia los indios que recupere 
la tradición indigenista brasileña de base rondoniana, así como la vi-
sión crítica de la antropología contemporánea desarrollada en el país. 
Se trataría de una política que de acuerdo a los planteamientos de la 
antropología, cuestione la integración como fin último de la política 
indigenista, reconozca al indio como ciudadano y priorice el respeto a 
la diversidad cultural y a los ritmos de las culturas indígenas, en el 
contexto de su necesaria relación con la sociedad nacional. Se trata, en 
palabras de antropólogos brasileños, de una política en donde el reco-
nocimiento a la ciudadanía del indio, en tanto derecho, no riña con su 
condición étnica (Cardoso de Oliveira 1988, ABA 1989), lo cual necesa-
riamente lleva a replantear el proyecto del Estado nacional, y a cues-
tionar su carácter monoétnico. 

Aunque con dificultades, se vislumbra el surgimiento de una nue-
va época en la relación de los indios con la sociedad nacional, en don- 
de el reconocimiento a los derechos indios no permanezca sólo en la 
letra de la ley. En esto intervendrá decisivamente la presión y la orga-
nización misma que las organizaciones pro-indio y los propios grupos 
indios puedan ejercer, como ya se vio en los trabajos de la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1988. 
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Notas 

1Ribeiro define "transfiguración étnica" como "el proceso a través del cual las po-
blaciones tribales que se enfrentan con las sociedades nacionales toman los requisitos 
necesarios para su persistencia como entidades étnicas, mediante sucesivas alteracio-
nes en su sustrato biológico, en su cultura y en sus formas de relación con la sociedad 
envolvente" (Ribeiro 1988:13). 

2En el prefacio a Comes Pereira (1988), Ribeiro retoma nuevamente su tesis sobre 
la no integración del indio a la sociedad brasileña, y destaca entonces la pregunta: 
¿cómo se conformó la nación brasileña, sino por la continua asimilación del indio? 
Muestra que esta asimilación sólo se dio como producto de una incorporación indivi-
dual y forzada del indio, desgarrado de su pueblo, de su ser indio. En el proceso his-
tórico-social, lo que se da no es el tránsito de indio a brasileño, sino más bien de indio 
aislado a indio integrado. 

3Brasil, junto con Argentina, es uno de los países latinoamericanos de mayor in-
migración europea y asiática durante el siglo xx. Una de las mayores comunidades es 
la japonesa, con 400 000 miembros, que casi duplica la población india (Kanazawa y 
Loveday 1988). 

4En un estudio sumamente extenso, Rodríguez da cuenta de la gran variedad de 
lenguas indígenas existentes en Brasil y de su configuración en familias y troncos lin-
güísticos (Rodríguez 1986). 

5
A diferencia de Ribeiro, Cardoso de Oliveira enfatiza no las transfiguraciones ét-

nicas, sino las áreas de tensión y conflicto generadas por la relación interétnica, consi-
derando tanto el ámbito de las relaciones sociales como el de las representaciones 
ideológicas. 

En este sentido, define el concepto de "identidad étnica", como identidad contras-
tiva, necesariamente vinculada a una situación de contacto interétnico, marcado 
por fricciones interétnicas, es decir, una estructura de relaciones conflictivas y con-
tradictorias. 

°Ribeiro destaca cuatro categorías de grupos indígenas, según el grado de contac-
to con la civilización: a) grupos aislados; b) grupos de contacto intermitente; c) gru-
pos de contacto permanente; y d) grupos integrados (Ribeiro 1986:432-434). 

7Con estas guerras se legitimaba el sometimiento y esclavitud de poblaciones con-
sideradas como soberanas. La guerra justa implicaba una "declaración de guerra a 
partir de la decisión tomada en junta, que determinaba la justicia de una guerra con-
tra determinada población, de acuerdo con ciertos criterios: 1) que los indios se opu-
sieran a la propagación de la fe católica; 2) que atacaran poblados o haciendas 
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portuguesas; 3) que fueran antropófagos; 4) que fueran aliados de enemigos de los por-
tugueses" (Comes Pereira 1988:69). 

8Sin embargo, esto no lo hicieron en la Patagonia, el Gran Chaco ni el norte del ac-
tual México (información que proporcionó Nemesio Rodríguez). 

9Sobre el desplazamiento de los indios y la creación de los frentes de expansión, 
véase los trabajos ya clásicos reunidos en Ribeiro (1986) y los escritos posteriores de 
Davis (1977). 

"Sólo en el Amazonas, más de 60 aldeas jesuitas se transformaron en villas (Go-
mes 1988:77). 

11Las Leyes Pombalinas quedaron registradas en el Directorio de Pombal, ley ge-
neral que se extendió a todo el Brasil, y se convirtió en el ordenamiento básico de la 
política liberal hacia los indios. Para sustituir a los religiosos se crean nuevos interme-
diarios, en relación directa con los indios: los directores de indios, representantes del 
gobierno. Resultaron ser, sin embargo, gente vinculada con las autoridades locales, 
que lograron concentrar un gran poder sobre los indios. 

12Los jueces de huérfanos pasaron a ser responsables de los indios en lo referente 
a los contratos de trabajo y las tierras indias (Meneses 1989:155). 

13Se encuentra aquí el fundamento jurídico de lo que en fechas actuales (1987-
1988), en la Constituyente brasileña, se intentó hacer con la política indigenista: el 
trasladar la política indígena a cada gobematura estatal. 

14Davis relata las agresiones que sufrieron los botocudos, a principios de siglo, al 
resistir la invasión de su territorio tribal; la de los kaingang por haber interrumpido la 
construcción de una vía de ferrocarril, al sur del país; así como el pago a cazadores de 
indios por parte de compañías de colonización para abrir una determinada región 
(Davis 1977). 

15E1 xvt Congreso de Americanistas (1908), celebrado en Viena, presionó al gobier-
no brasileño para que parase tales agresiones, ya que "permitía la esclavitud y hasta 
estimulaba el exterminio de los indios" (Stavenhagen 1988:245). 

16Es interesante destacar que la propuesta que el Apostolado Positivista consiguió 
discutir para la Constitución de 1891, buscaba el reconocimiento de la soberanía indí-
gena (comes Pereira 1988). 

17"Morrer, si preciso for, matar nunca". Las campañas de pacificación entre los in-
dios son ampliamente detalladas por Ribeiro (1986). Se trataba de verdaderas accio-
nes para lograr atraer a los indios a los centros de irradiación indigenista, los 
llamados puestos indígenas, por medio de métodos negociadores y de convencimien-
to, para más adelante iniciar políticas de educación y desarrollo. 

181-lay que destacar en especial el trabajo indigenista de Darcy Ribeiro en el set y, 
más adelante, el de Oliveira dentro de la FUNAI (Comes Pereira 1988:125). 

19Para profundizar en el tema, véase Cameiro da Cunha 1987 y Stavenhagen 1988. 

2311arnan la atención los intentos de Nutels, indigenista rondoniano, por salvar la 
situación del set, a fines de 1963, inyectando nuevos proyectos de capacitación y mod-
ernización en el órgano. 

21A tal grado fue su descomposición que se le llamó "Servicio de Prostitución del 
Indio". 
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22La situación del SPI alcanzó tal desgaste que, ante las denuncias internacionales y 
nacionales, el gobierno militar se vió obligado a establecer una comisión investigado-
ra de la institución y su política: la Comisión Figueiredo, que con evidencias probó el 
"sadismo, la corrupción, hasta la masacre de tribus, por medio de dinamitas, armas y 
azúcar mezclada con arsénico" (Davis 1977:134). 

23
0 concepto de tutela ha sido analizado sistemáticamente por diferentes autores 

(Cameiro da Cunha 1987, Dallari 1988 y Meneses 1989). 

24E1 decreto resulta ser sumamente lesivo en cuanto a los derechos indígenas, ya 
que hace aún más burocrático el proceso demarcatorio, de por sí ya estancado, y abre 
además la puerta a intereses locales que presionan por el acceso a las áreas indígenas 
(Pacheco de Oliveira 1989). 

25E 
Consejo de Seguridad Nacional (csN) es considerado desde 1967 como el ór-

gano de más alto nivel en el asesoramiento directo del presidente de la República res-
pecto a la política de Seguridad Nacional (Meneses 1989:161). 

2. Movimiento indígena y lucha 
por la ciudadanía 

Yo puedo ser como ustedes sin 
dejar de ser lo que yo soy. 
Ailton Krenak 

Las últimas dos décadas marcan la emergencia del movimiento 
indígena en Brasil, su lugar indiscutible en el escenario político indi-
genista, al reivindicar derechos propios: en la defensa de su territo-
rio, de sus recursos naturales, de sus costumbres y de su existencia 
misma como pueblos. Se trata de una lucha por la representación 
indígena y la autodeterminación, una disputa por el reconocimiento 
ciudadano del indio (Cardoso de Oliveira 1988; apéndice in). Estas 
movilizaciones sólo cobran sentido en el contexto de las demandas 
más amplias de la sociedad civil brasileña, en torno a la lucha por la 
democracia. 

El indio se ha visto obligado a enfrentar las políticas desarrollis-
tas del Estado y del capital nacional y extranjero, que han explotado 
y arrasado áreas consideradas de alto interés económico y de segu-
ridad nacional. El lugar estratégico de su territorio lo ha puesto en 
la mira de diferentes intereses, sujeto a presiones, hostigamientos, y 
por tanto obligado a salir al ámbito nacional e internacional para 
denunciar y enfrentar las distintas agresiones. 

El movimiento indio presiona por el surgimiento de un nuevo in-
digenismo, un indigenismo alternativo, diferente y opuesto al ofi-
cial, en el que el indio asume un papel protagónico en la toma de 
decisiones, y en la elaboración de propuestas. 

Si bien la lucha india sienta sus raíces en una larga historia de resis-
tencias locales, inscritas en la memoria y mitología de los distintos gru-
pos étnicos (Wright 1989), nunca antes estos movimientos alcanzaron 
una presencia regional y nacional. En la emergencia contemporánea 
del movimiento indio han intervenido diferentes factores: la coyun-
tura política del país que propició la expresión de diferentes movi-
mientos populares en contra del régimen represivo dictatorial; el 
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aumento demográfico de la población india, después de haber llegado 
a su nivel más bajo en los años cincuenta, así como el apoyo eficaz de 
organizaciones pro-indígenas y, sobre todo en un inicio, del ala pro-
gresista de la Iglesia Católica, a través del CIMI (Céntro Indigenista Mi-
sionero). 

Según sostienen analistas brasileños, la irrupción de los indios en la 
disputa política nacional representa una conquista. Queda además 
claro que no necesitan de intermediarios ni portavoces para comuni-
carse con las autoridades (Gomes Pereira 1989:211). ¿Cuál es el contex-
to en el que surge el movimiento indígena? ¿Cómo se expresa 
actualmente y cuál es su especificidad como movimiento social? ¿Có-
mo entra en el escenario de la disputa jurídico-política brasileña? 

Contexto y carácter del movimiento 

El alto grado de dispersión geográfica característico de los grupos 
indígenas en Brasil, su gran diversidad lingüística, así como su exist-
encia como sociedades numéricamente pequeñas en distintos grados 
de contacto o integración con la sociedad dominante, dificultan pen-
sar una organización nacional que agrupe de manera coordinada al 
conjunto del movimiento indio. Más que grandes movimientos, en la 
historia de Brasil se registran levantamientos de grupos étnicos dife-
renciados que pocas veces rebasaron el ámbito local. En algunos casos 
la resistencia indígena tomó la forma de movimientos milenaristas en 
torno a líderes mesiánicos (Wrigth-Hill 1985; Wrigth 1989), lo que con-
tribuyó en buena medida a mantener la unidad del grupo y a defender 
su diferencia con la sociedad dominante? Sin embargo, estos movi-
mientos no consiguieron enfrentar las presiones de la sociedad domi-
nante y en general los pueblos indios fueron sojuzgados. Más allá de 
algunos brotes de resistencia y de enfrentamientos violentos con los colo-
nizadores, los indios fueron sometidos como fuerza de trabajo; los me-
nos, consiguieron incursionar adentro de la selva. 

A pesar de las medidas protectoras dirigidas hacia los indios du-
rante el siglo xx, con la política de Rondon en el SPI, y más adelante ba-
jo la calidad de tutelado, protegido por el Estado, no se han impedido 
acciones de despojo e invasión sobre las poblaciones indias, y en ello 
muchas veces intervinieron los agentes indigenistas. No es una casua-
lidad que una gran parte de las quejas y demandas de los indios sean 
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contra el propio órgano oficial y sus funcionarios, la FUNAI, y que se le 
denuncie como una institución que no responde a los intereses indios. 
La represión política instaurada con el régimen militar propició el sur-
gimiento de movimientos populares en la sociedad civil brasileña y es 
en este contexto que se registran los brotes de la organización indígena 
(Cardoso de Oliveira 1988, entrevista con Carlos Alberto Ricardo, CEDI 
1989). De hecho, las primeras movilizaciones indígenas fueron provo-
cadas por las medidas anti-indígenas tomadas por los militares, según 
veremos más adelante. Estos brotes de organización y resistencia indí-
gena se han ido profundizando en los últimos tiempos alcanzando 
una dimensión regional y nacional. La resistencia indígena es —sin 
embargo— diferenciada y abarca una gama de situaciones que van 
desde evitar el contacto, en los grupos más aislados, hasta el enfrenta-
miento organizado que recurre a formas modernas: dos extremos en-
tre los cuales surge una variedad de casos locales (Carneiro da Cunha 
1989). Lo significativo en este proceso es el reconocer el surgimiento 
del indio como actor político, como portavoz de sus propias reivindi-
caciones, que se enfrenta directamente a la política oficial y al Estado 
mismo. El movimiento indígena contemporáneo hace uso de nuevas 
estrategias y tácticas al enfrentarse directamente a los poderes econó-
micos y políticos de la sociedad brasileña, según la misma legalidad 
impuesta por el orden dominante. Es decir, como suelen decir los in-
dios, "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 Constitu-
yente brasileña. Antes de continuar con la caracterización del movi-
miento indígena, detengámonos por un momento en la fase de su 
emergencia. 

El movimiento social indígena 

El movimiento social2  de los indígenas surgió durante la época de 
la dictadura, bajo el gobierno de Figueiredo, a fines de los sesenta. 

El deterioro de los niveles de vida, así como la agudizada represión 
hacia los sectores populares, provocó el surgimiento de movimientos 
sociales alternativos, tales como los movimientos sindicales inde-
pendientes, las organizaciones de barrios, las movilizaciones por los 
transportes colectivos, la luchas feministas, el movimiento negro, las 
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organizaciones contra la carestía y de las amas de casa. El foco de es-
tas organizaciones son las grandes ciudades, especialmente Sao 
Paulo, Rio y Brasilia (Cardoso de Oliveira 1988; Sader 1990). En este 
contexto se desarrolló también el movimiento indígena. Comparte 
con los demás movimientos que se iniciara como movimiento urbano, 
y una lucha por la noción de identidad diferenciada. Se inscribe en las 
demandas por el reconocimiento ciudadano de la sociedad civil. 

El detonante de la organización indígena fue el proyecto de ley so-
bre la emancipación del indio de 1978, antes mencionado, propuesto 
por el gobierno de Geisel, como una manera de terminar con el proble-
ma indio, y de acelerar su integración a la sociedad brasileña. Según 
este proyecto, el indio integrado, aculturado, se emanciparía de la tu-
tela del Estado y se libraría de su relativa incapacidad civil .3  La ley de 
emancipación debe entenderse en el contexto de las presiones prove-
nientes de grupos económicos nacionales y multinacionales con inte-
reses sobre los territorios indios (Meneses 1989). El proyecto, que en el 
fondo se convirtió en una herramienta jurídica que buscaba despojar 
a los indios de sus tierras, provocó la protesta de diferentes sectores 
organizados, especialmente la OAB (Organización de Abogados de 
Brasil), el CIMI (Centro Indigenista Misionero) —órgano de la CNBB 
(Confederación Nacional de Obispos de Brasil) — la ABA (Asociación 
Brasileña de Antropología). En contra del proyecto se levantaron tam-
bién las voces indias. 

Por primera vez se dio una reacción generalizada por parte de los 
sectores de avanzada de la sociedad civil en defensa de la causa indí-
gena, lo cual promovió la difusión de la información, a través de los 
medios, al conjunto de los brasileños. Los distintos sectores utilizaron 
la situación indígena para atacar a la dictadura desde un lado muy frá-
gil, sobre todo por sus efectos políticos a nivel internacional. De hecho 
las protestas llegaron a los foros internacionales con un gran costo po-
lítico para el régimen, que en esas épocas intentaba recomponer su 
imagen hacia el exterior. A tal grado fue la reacción contra el proyecto 
de emancipación que los militares se vieron obligados a archivarlo. 

Los indios, se puede decir, se convirtieron en una excusa para en-
cauzar una protesta contra el régimen militar, pero una excusa que in-
dudablemente retroalimentaba la propia organización indígena, y 
que sirvió de acicate para promover un movimiento de apoyo perma-
nente hacia los indios. 

Además de esta conquista fundamental, como termómetro de apo-
yo de una sociedad civil reprimida los grupos indígenas empezaron a 
organizarse de manera autónoma, y se realizaron acciones aisladas en 
diferentes regiones, que paulatinamente maduraron la idea de un mo-
vimiento indígena instituido. Así, la toma de la FUNAI por los indios en 
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delegaciones locales y en la sede misma, así como la presencia conti-
nua de los indios en Brasilia, durante 1985, y el secuestro de funciona-
rios gubernamentales por los txukarramae en el Parque Xingú, como 
protesta para evitar el desmembramiento del parque, en 1984, son 
brotes que anteceden a una nueva era del movimiento indio brasileño 
(cED11985-1986; Comes Pereira et al. 1988; Comes Pereira 1988). 

En gran medida la organización indígena surgió en oposición a la 
política indigenista oficial y a la FUNAI. Esta institución adoptó progre-
sivamente un carácter anti-indígena, por su sumisión a los intereses 
desarrollistas del gobierno y del capital, y sobre todo de los militares. 
En la práctica se observa su desinterés o incapacidad para llevar ade-
lante un aspecto central de las demandas indias, la demarcación de los 
territorios, legalmente establecida en el Estatuto del Indio. 

En la emergencia del movimiento indio hay que considerar tres he-
chos fundamentales (Cardoso de Oliveira 1988, Ruben et al. 1988; Co-
mes Pereira 1988): las asambleas indígenas, el surgimiento de 
liderazgos indios y la creación de la UNI (Unión de Naciones Indíge-
nas). 

Las asambleas indígenas 

Las asambleas indígenas constituyen uno de los principales antece-
dentes del movimiento indio brasileño. Según palabras de Cardoso de 
Oliveira, la emergencia del movimiento indígena era un "horizonte 
impensable" en los años cincuenta. 

En el caso de los tikuna, los líderes o caciques de los pueblos ni si-
quiera consideraban la categoría "indio" para autodefinirse (Cardoso 
de Oliveira 1988). 

Las primeras asambleas indígenas se realizaron en la década de los 
setenta, en la fase de más represión del movimiento popular. A las 
asambleas asisten representantes de diferentes grupos étnicos con el 
fin de plantear sus problemas y elaborar una estrategia de acción =- 
junta y organizada. La primera asamblea tuvo lugar en Diamantino 
de117 al 19 de abril de 1972, en el Amazonas, con la participación de 13 
pueblos (Comes Pereira, Ruben et al. 1988, Zárate y Rosemberg 1989). 

Hasta los años ochenta, se habían efectuado 15 asambleas indíge-
nas en todo el país, con la presencia de 54 líderes indígenas de 25 pue-
blos (Cardoso de Oliveira 1988:34-35). 

La promoción, desarrollo y arraigo de las asambleas se ha debido al 
apoyo logístico y presupuestal del CIMI (Centro Indigenista Misione-
ro), órgano de la Confederación Nacional de Obispos de Brasil, el ala 
progresista de la Iglesia Católica, vinculada a la Teología de la Libera- 
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ción. Si en un momento el desarrollo de las asambleas dependía de la 
intervención de representantes del ami, poco a poco los indígenas se 
apropiaron de las asambleas como espacios propios de discusión y or-
ganización. En estos espacios muchos indígenas adquirieron expe-
rienda para exponer públicamente los problemas de su pueblo, y 
herramientas para enfrentarse con los funcionarios y agentes guber-
namentales. Las asambleas se convirtieron en foros para elaborar pro-
gramas y acciones conjuntas, y coadyuvaron también a la formación 
de liderazgos indígenas que más adelante serían los portavoces de las 
demandas étnicas.4 Es interesante observar la evolución y madurez de 
los planteamientos y demandas indias en las distintas asambleas. 

Las asambleas se convirtieron también en los escenarios para la dis-
cusión de categorías y conceptos. En especial, se recogió y discutió la 
categoría "indio", y se sentaron las bases de lo que sería una política 
indigenista opuesta a la política indigenista oficial. 

Durante los preparativos para la Asamblea Nacional Constituyen-
te de 1988, las asambleas se convirtieron en lugares principales de en-
cuentro para seguir los debates, y elaborar estrategias de acción ante el 
Congreso. En la fase actual las asambleas continúan jugando un papel 
importante en el seguimiento de la política indigenista oficial y en la 
preparación de propuestas para las reglamentaciones complementa-
rias a la nueva Constitución. 

Las asambleas se convirtieron así en uno de los órganos más legíti-
mos de toma de decisión y promoción de una organización indígena, 
en y entre diferentes grupos étnicos. 

Líderes indígenas 

Otro fenómeno de gran importancia para la consolidación del mo-
vimiento indígena ha sido la presencia activa de líderes indígenas en 
el escenario político regional, nacional e internacional. Los líderes in-
dígenas, sobre todo los que han surgido de las bases, a partir de una 
experiencia participativa dentro de su pueblo, se han erigido como los 
portavoces más legítimos de las demandas indígenas. El caso más co-
nocido y discutido es el del diputado )(avante Mario Juruna, cuyo pueblo 
fue contactado en los años treinta. Por la fuerza de sus planteamientos, y 
su coherencia como líder político, Mario Juruna consiguió el reconoci-
miento de la sociedad brasileña, al ser electo diputado federal por Rio 
de Janeiro en 1932, con 31 000 votos, Posteriormente recibió también el 
reconocimiento internacional cuando fue premiado por el Tribunal 
Roosevelt. Sin embargo, Juruna no pudo acudir a recibir el premio por 
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prohibición de los militares, lo cual contribuyó a aumentar su popula-
ridad. 

Juruna se convirtió en un símbolo de la lucha política indígena a ni-
vel nacional. Desde el parlamento exigió el respeto a los derechos in-
dígenas, logró que se demarcara buena parte de las tierras xavantes y 
consiguió instaurar un grupo de trabajo para tratar cuestiones concer-
nientes a los indios: en especial, promovieron las demarcaciones del 
territorio, y denunciaron las diferentes invasiones y agresiones sobre 
los pueblos indios ( Ribeiro 1986; Gomes Pereira 1988). 

Además de Juruna surgieron también otros líderes regionales co-
mo Raoni en el Parque Xingú, y David Yanomami entre los yanoma-
mi, por citar algunos. Estos dos personajes cobraron gran renombre 
internacional y consiguieron ejercer una presión eficaz sobre las auto-
ridades brasileñas. Raoni, por ejemplo, indio txucarramae, se convir-
tió en el líder de diferentes grupos étnicos del Parque Xingú, en 
reconocimiento a su lucha por la demarcación del territorio y la pre-
servación del parque. Uno de los sueños de Raorti es el de unir el terri-
torio de diferentes áreas indígenas. Recientemente, Raoni fue el centro 
de noticias nacionales e internacionales, por su asociación con el can-
tante de rock inglés Sting y su viaje por Europa, donde se entrevistó 
con diferentes personalidades políticas y jefes de Estado. Con la idea 
de conseguir apoyo para la defensa del Xingú, de su territorio y de sus 
recursos naturales, Sting y Raoni crearon la Fundación Mata Virgen, 
que actualmente financia diferentes proyectos productivos y de inves-
tigación destinados al Parque Xingú.5  Además de estos líderes, existen 
otros personajes, menos conocidos, pero que en sus regiones se en-
frentan a los poderes locales, arriesgando incluso sus vidas. 

Los líderes no están exentos de ser cooptados o aceptar algunas 
concesiones por parte del gobierno o de intereses regionales, a cambio 
de más reconocimiento o prebendas, sobre todo cuando su injerencia 
rebasa los límites de su pueblo. Algunos se han visto involucrados en 
operaciones corruptas, lo cual les ha valido grandes críticas y la pérdi-
da de su prestigio, tal como sucedió incluso con Mario Juruna.6 Por es-
to, algunos autores consideran que estos líderes se han aprovechado 
del movimiento indígena para conseguir sus propios beneficios. 

Uno de los grandes retos que se les plantea a los líderes indígenas que 
adquieren fama regional o nacional es el de mantener el contacto directo 
y continuo con sus pueblos y problemas. El movimiento indígena debe 
también estar alerta ante las dádivas del Estado para favorecer a ciertos 
grupos y no a otros. En esto el liderazgo indígena en Brasil no difiere en 
mucho de lo que sucede con otros grupos indígenas de América Latina. 

Si bien la audacia de cada líder debe situarse en relación a la parti-
cularidad de sus luchas, y en su vinculación con los problemas que 
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atañen a su grupo étnico, debe también comprenderse en el contexto 
del movimiento indígena en general y en el sentido en que contribu-
yen a consolidar una visión panindígena. 

La búsqueda de una organización panindígena es de hecho uno de 
los retos actuales del movimiento indígena, y es en este ámbito que 
surgen nuevos liderazgos. Se trata en general de jóvenes con una ex-
periencia de vida urbana, un nivel alto de escolaridad y una visión 
global, quienes plantean la necesidad de una coordinación nacional 
de pueblos indios, sin que esto vaya en detrimento de la organización 
local. Es en esta dirección que se sitúa el trabajo de Ailton Krenak, el 
representante actual de la UNI, quien de manera firme y con una visión 
amplia ha logrado fortalecer a la UNI y hacerla reconocer entre los dis-
tintos grupos étnicos del país. Estos nuevos líderes representan figu-
ras modernas, ya que recurren a los medios de la sociedad dominante 
para llevar adelante su lucha. Algunas palabras de este líder permiti-
rán clarificar su pensamiento (véase el apéndice 

Dadas las particularidades de los grupos étnicos en Brasil, en espe-
cial su dispersión geográfica y los problemas de comunicación que es-
to genera, la organización panindígena enfrenta grandes obstáculos 
para consolidarse. Debido a esto ha surgido la necesidad de propiciar 
la creación de órganos regionales cuya vinculación con los conflictos 
cotidianos sea más factible; tal es por ejemplo la propuesta de la Coor-
dinadora das Organizasoes Indiginas da Amazonia Brasileira (coTAB). 

Líderes tradicionales, arraigados en sus regiones, y líderes de nue-
vo tipo, con formas modernas de actuar, son dos expresiones del mo-
vimiento indígena. Si bien a éstos últimos, que centran su acción en la 
búsqueda de una unidad nacional y regional del movimiento, se les 
crítica en ocasiones el desarraigo a su grupo, o distanciamiento de los 
problemas cotidianos, no hay duda que en el momento actual adquie-
ren una presencia central, ya que logran concertar acciones de diferen-
tes grupos, apoyar en los encuentros de caciques indios con 
autoridades gubernamentales, y sobre todo, con el conocimiento de la 
"ley del blanco", consiguen enfrentarse directamente con el Estado y 
ser portavoces a nivel nacional e internacional de las demandas in-
dias. Son además los protagonistas principales de una crítica a la ideo-
logía indigenista oficial y los promotores de un pensamiento político 
indígena. 

La organización regional y local de los grupos étnicos es indudable-
mente fundamental para enfrentar las agresiones cotidianas que vi-
ven los pueblos indios. No obstante, esto no niega la importancia de 
una coordinación nacional que permita aglutinar fuerzas para enfren-
tarse al Estado, lo cual es uno de los imperativos que se le presenta al 
movimiento indígena. En este sentido se inserta el trabajo de la Unión 
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de Naciones Indígenas (UNI) y sus coordinadores que en poco tiempo 
han logrado consolidar una organización representativa y legitimada 
por los distintos grupos étnicos del país. 

La Unión de Naciones Indígenas' 

Inicialmente llamada UNINDI, surge formalmente en junio de 1980, 
durante un encuentro de líderes indígenas en la ciudad de Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, con el objetivo de defender los derechos 
básicos de las poblaciones indígenas y de coordinar a nivel nacional y 
regional las demandas étnicas. Su trabajo se fundamenta en el estable-
cimiento de alianzas con los distintos grupos étnicos del país, respon-
diendo a demandas específicas. En este sentido no pretende 
constituirse en una central única, ni reemplazar a los pueblos indios 
en sus propias luchas. Una de las tareas principales de la UNI ha sido la 
de establecer contactos con los diferentes pueblos indígenas del país, 
y fomentar la comunicación entre ellos para propiciar el intercambio 
de experiencias y la lucha por demandas comunes. 

Las asambleas indígenas promovidas por el cimi fueron en gran 
medida el antecedente principal de la UNI, ya que en estos eventos se 
propició el encuentro de líderes indígenas de distinto origen étnico. 
Sin embargo el núcleo promotor de la organización surgió de estu-
diantes indígenas de la Universidad de Brasilia, con una fuerte una ex-
periencia de vida urbana y por tanto con un conocimiento amplio de 
la sociedad brasileña. Estos estudiantes vieron el interés de reunir a los 
líderes indígenas para discutir problemas relacionados con la política 
nacional hacia los indios, y generar estrategias comunes para luchar 
por la autodeterminación y autonomía de los pueblos indios. En este 
sentido el trabajo de este grupo de indios escolarizados ha sido básico 
para la consolidación de la UNI. 

El objetivo inicial de la organización fue el de crear un órgano coor-
dinador que presionara para que se cumplieran las promesas de de-
marcación establecidas en el Estatuto del Indio. La UNI vino también a 
cristalizar un sentimiento de hastío contra la FUNAI, arraigado entre 
los indios, por su exacerbado burocratismo y su desinterés para res-
ponder a las demandas indias. Este sentimiento, aunado a la reacción 
que provocó el proyecto de emancipación del indio, durante el gobier-
no de Geisel, impulsaron el surgimiento de la UNINDI que desde un ini-
cio contó con el apoyo de sectores de avanzada de la sociedad civi1.8  

Las palabras de un líder guaraní son muy claras a este respecto: 
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Nosotros sabemos que una raíz está naciendo desde el fondo de la tie-
rra para que nadie la arranque, para que el indio siempre tenga fuer-
za, una unión del indio con el indio. La ley obliga a la FUNAI a demarcar 
la tierra. Por eso hay necesidad de unirnos para combatir a la FUNAI 

que sabotea nuestro derecho y debemos reclamar lo que esta en el Es-
tatuto del Indio y la FUNAI no lo cumple (ami 1980). 

Para Ailton Krenak, actual coordinador de la UNI, en el momento actual 
uno de los ejes de la disputa indígena es la lucha por la representación, con 
lo cual se pretende romper el monopolio de la representación de los 
indios que la FUNAI ha asumido desde su fundación. Sostiene Krenak 
que el "derecho de las comunidades indias no puede estar repre-
sentado" (véase el apéndice III); no puede corresponder al Estado de-
cidir lo que les conviene como pueblos ni tampoco decidir sobre su 
calidad de indios. En este sentido se desarolla una crítica hacia la agen-
cia indigenista oficial que ha confundido el papel de asistencia con el 
de representación de los intereses indígenas. En palabras de Krenak: 

Esa cuestión de representación y asistencia es una cuestión que fue 
mal resuelta durante casi tres siglos, durante todo el periodo de la co-
lonización de Brasil [...]. El pueblo indígena ha sido tratado como un 
pueblo que está subordinado a una dinámica de ocupación del terri-
torio nacional y fue tratado siempre en la perspectiva que los indios 
algún día se van a transformar en brasileños [...], 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 Es-
tado no reconoce (véase el apéndice m). 

Por esta razón el cuestionamiento a la noción de integración enar-
bolada por el Estado, y un replanteamiento de la identidad india9  en el 
contexto de una lucha por la ciudadanía, son dos de los principales te-
mas que aglutinan ideológicamente al movimiento. 

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 gradacio-
nes, sino de la vinculación y reconocimiento que se tenga con el grupo 
de origen. Las palabras de Krenak son bastante claras en este sentido: 
"yo puedo ser como ustedes sin dejar de ser lo que soy". Se afirma así 
una concepción diferente de la identidad del indio; se reivindica una 
identidad cultural sin negar la capacidad de participación en la socie-
dad dominante. En la práctica los indios se encuentran bajo un estatu- 
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to especial, que no les reconoce la calidad de ciudadanos al concebir-
los como relativamente capaces e impedirles disfrutar de los derechos 
propios de los brasileños. 

El indio lucha por ser reconocido como ciudadano brasileño, gestor 
de sus derechos, sin por ello perder su calidad de indio, y gozar por 
tanto de una condición particular, en su calidad de tutelado. La tutela 
se plantea como marco de protección de las comunidades indias ante 
los grandes intereses económicos y políticos sobre sus territorios, pero 
no como un justificador ideológico para tomar decisiones que sólo 
conciernen a los indios. 

En una reunión realizada en Brasilia el 5 y 6 de mayo de 1985, con 
motivo del surgimiento de la Nueva República, y el término de la dic-
tadura, los representantes de la UNI elaboran una declaración que re-
sume las principales demandas de la organización: 

1. Exigimos una transformación profunda de la FUNAI porque hasta 
ahora no ha resuelto nuestros problemas [...]. La FUNAI no cumplió su 
papel de tutor, no demarcó las tierras y aún permitió que compañías 
mineras, hacendados, explotadoras del caucho, buscadores de oro, 
grandes proyectos y carreteras invadieran nuestras tierras o áreas in-
dígenas. 
2. El gobierno debe asumir la responsabilidad de asegurar el derecho 
de nuestros pueblos para conservar nuestras identidades de naciones 
indígenas, para no ser tratados como extranjeros en nuestro propio 
país. Somos pueblos distintos, ciudadanos brasileños y con derechos 
específicos. 
3. Exigimos la demarcación de nuestras tierras para que ya no sean 
invadidas, porque esto es de fundamental importancia para la vida 
de nuestros pueblos indígenas [...J. Al lado de las demarcaciones in-
mediatas de nuestras áreas reivindicamos proyectos económicos dis-
cutidos previamente por nuestras comunidades [....]. Es necesario la 
realización de una verdadera reforma agraria que beneficie efectiva-
mente a millones de brasileños sin tierra, sin que eso sea hecho en de-
trimento de las áreas indígenas. 
4. Reivindicamos que el gobierno brasileño reconozca oficialmente a 
la UNI como la auténtica representante de nuestros pueblos indígenas. 
[...] Queremos negociar directamente con el gobierno brasileño, sin 
nuestros antiguos intermediarios de la FUNAI. 

5. Llamamos al país para que nuestro movimiento indígena pueda 
participar los grandes debates y simposios públicos sobre la Constitu-
yente, porque también nosotros queremos cambiar las leyes relativas 
a nuestros pueblos indios (com 1985-1986:13-16). 
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Los fragmentos anteriores sientan las bases de la política que ha se- 
guido la UNI en la construcción de su organización. Expresan el indi-
genismo alternativo que se gesta en gran medida en oposición al 
órgano oficial, y el lugar protagónico del movimiento en la reivindica-
ción de los derechos indios. 

Además de su trabajo entre los grupos indígenas, la UNI se ha inte-
resado también en establecer alianzas con sectores diferentes de la so-
ciedad regional y nacional. Llaman la atención las alianzas que se han 
realizado en los últimos años con los cortadores de caucho (seringue-
ros), los pescadores y los campesinos. En especial cabe destacar la 
Alianza de los Pueblos de la Floresta, firmada por Chico Mendes, líder 
de los caucheros en la región de Acre (asesinado recientemente), y Ail-
ton Krenak, en representación de los indios, cuya importancia rebasa 
la lucha étnica. 

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 Rio 
Branco, responsable del estado de Acre y el sur del estado del Amazo-
nas; 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 (Sol  7.a  1988). Recientemente, en abril 
de 1991, se formalizó en Acre la Unión de Naciones Indígenas de Acre 
(UNI-Acre) (cm 1991b). El trabajo de estas oficinas depende en gran 
medida de la organización regional y local. Actualmente se puede de-
cir que no hay grupo indígena que no este relacionado de una otra for-
ma con la UNI. El programa de radio de la UNI coordinado desde la 
ciudad de Sao Paulo ha sido básico para el mantenimiento de los con-
tactos y la comunicación entre los grupos.lo 

Teniendo en cuenta su corta vida, su escaso presupuesto y personal de 
base, la UNI en poco tiempo ha conseguido consolidarse como una vocera 
legítima de los intereses indios a nivel nacional. Se ha convertido en los 
hechos en la principal interlocutora del gobierno cuando se tratan 
cuestiones indias generales. No es extraño que los distintos grupos ét-
nicos recurran a la organización como asesora o intermediaria en las 
negociaciones con funcionarios gubernamentales. Tal es por ejemplo 
su colaboración y presencia en los encuentros de los tikuna con distintas 
autoridades en Brasilia, o apoyando las acciones de los yanomami, o de 
los kayapó, por mencionar algunos casos. También ha realizado una ac-
tividad a nivel internacional participando en diferentes foros indios lati-
noamericanos y mundiales, y ha establecido contactos directos con las 
distintas agencias internacionales de apoyo al movimiento indio. 

Debido al contexto en que emerge la UNI, sus representantes han co-
laborado estrechamente con organismos eclesiásticos y no guberna- 

mentales, lo cual les ha generado una relación de mutuo conocimiento 
y respeto, así como el manejo de un lenguaje común que les permite 
concertar acciones por la defensa de los derechos indios. Este trabajo 
conjunto dio sus frutos durante el desarrollo de la Constituyente bra-
sileña, según veremos más adelante. 

La UNI como organización nacional aún enfrenta muchos retos y 
críticas,11  tal es por ejemplo el caso de la Comisión Permanente de la 
COIAB,12  que no reconoce la representatividad de la UNI a nivel nacio-
nal. Por su parte, la UNI no pretende ser una central indígena, ni reem-
plazar a los grupos indios locales. Por lo mismo, la UNI constituye un 
foro para la coordinación y el apoyo de las luchas y las organizaciones 
indígenas y no un movimiento nacional orgánico. Los representantes 
de la UNI se plantean como prioritario el trabajo a nivel regional para 
arraigar a la unión, colaborando en acciones conjuntas con otras orga-
nizaciones contra los poderes locales, pero sin pretender sustituirlas. 
Estos límites y obstáculos no demeritan el trabajo realizado por esta 
organización, y la importancia de impulsar un proyecto panindígena 
que promueva la reivindicación de los derechos indios, y la lucha por 
la autonomía étnica. 

Los movimientos locales y la disputa 

por el territorio 

La lucha por la tierra, los lagos y la defensa de los recursos natura-
les, así como la denuncia de invasiones, agresiones y asesinatos es uno 
de los panes cotidianos de la movilización indígena en Brasil, lo cual 
es ampliamente documentado en diversos órganos de difusión; en es- 
pecial, Porantim 	Aconteceu Especial (cED1), Informe Jurídico y Boletín 
jurídico (m), entre otras. Las noticias son también llevadas por los me-
dios sobre todo cuando se trata de eventos de gran repercusión, tal co-
mo sucedió con el Encuentro de Altamira organizado por los pueblos 
indígenas del Xingú (1989), el viaje de Raoni a Europa y la discusión 
de la Asamblea Nacional Constituyente sobre los derechos indios. 

Las luchas concretas se dan a nivel regional. En general son casos de 
disputas con hacendados, madereros, caucheros, compañías mineras 
y buscadores de oro, y con agentes gubernamentales, debido a la cons-
trucción de carreteras, presas e hidroeléctricas. Recientemente han 
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surgido nuevos motivos de las disputas debido a la conceptualización 
de las tierras indias como áreas de seguridad, por su localización en 
zonas de frontera, según veremos más adelante, y en este sentido los 
militares se convierten en agentes principales del conflicto interétnico. 

La referencia a dos casos específicos, el de los pataxó-hahahai en el 
sur de Bahía y de los tikuna en el norte del Amazonas, permitirán ilus-
trar el tipo de enfrentamientos que viven día a día los pueblos indios, 
y la resistencia que desarrollan. 

La disputa por el territorio: el caso de los pataxó-hahahai 

Mis tierras no son para negociar, no hay dinero que nos compre H. 
Puedo servir hasta de adobe pero de mis tierras no salgo.13  

El caso de los indios pataxó-hahahai del sur de Bahia, en el nordeste 
de Brasil, ilustra la agresión descarnada contra los indios en la disputa 
por el territorio y la larga lucha que ha debido librar el grupo para 
mantenerlo. 

Los indios pataxó-hahahai, al igual que otros grupos étnicos de 
Brasil, actualmente reducidos al hábitat de una pequeña parcela de su 
territorio inmemorial, están amenazados de exterminio. De acuerdo 
con un manifiesto a la nación brasileña por un SOS urgente de apoyo 
al grupo, alrededor de unos 1000 miembros de esa etnia se encuentran 
prácticamente sitiados, sin acceso a agua o a tierra suficiente para so-
brevivir.14  El cuadro recuerda una de las típicas escenas desarrolladas 
en los inicios de la colonización y conquista del país. Las formas de 
agresión y racismo desarrolladas por el poder económico de la región, 
principalmente hacendados y empresarios del cacao y del ganado, en 
contubernio con el gobierno del estado, no son muy distintas en pleno 
fin de siglo. A pesar de las constantes amenazas, muertes y violacio-
nes, los indios pataxó, según hacen público, no están dispuestos a de-
jar su territorio. 

Los pataxó pelean la recuperación de un territorio que histórica-
mente les ha sido arrebatado. Después de guerras, invasiones y ame-
nazas hacia el grupo, se hizo una primera demarcación en 1926, que 
alcanzó las 50 millas cuadradas, con lo que se creó la reserva indígena 
Paraguassu-Caranturu, donde se concentró al grupo. Posteriormente, 
por presiones de los poderes económicos de la región, el territorio fue 
reducido a un quinto del área inicialmente demarcada; se establecie-
ron 37 000 has. para 1936.15  La tierra demarcada está localizada en los 
municipios de Itaju de Colonia, Pau Brasil y Camaca, en el extremo sur 
de Bahia. Después de esta última demarcación se iniciaron los arren- 
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damientos de la tierra pataxó propiciada por el SPI (el Servicio de Pro-
tección del Indio), establecido supuestamente para cuidar los intere-
ses de los indios y promover su integración o desarrollo. Poco a poco, 
el área se fue rodeando de haciendas emprendedoras centradas en la 
producción de cacao, principalmente. A los indios se les marginó cada 
vez más, hasta incluso expulsarlos de su propia tierra. A pesar de las 
continuas agresiones, los pataxó lograron sobrevivir y algunos de 
ellos no salieron nunca de sus tierras. 

En 1982, los pataxó inician un proceso de recuperación de su terri-
torio. El primer paso fue la invasión de la Hacienda de San Lucas, una 
de las prósperas de la región, situada cerca de donde antiguamente se 
estableció el Puesto Indígena del área Caramuru-Paraguassu. No sin 
violencia por parte de los hacendados y la policía militar del gobierno 
de Bahía, un grupo de 900 pataxó ocupó las 1043 has. de San Lucas. La 
invasión es reprimida por fuerzas de los hacendados y del propio go-
bierno. Después de un intento por trasladar a los indios hacia hacien-
das experimentales, se consigue, por medio de la FUNAI, que los 
pataxó permanezcan en las tierras recuperadas. El desplazamiento de 
familias enteras, niños y viejos para retomar su antiguas posesiones, 
simboliza la tenaz resistencia y valentía del grupo pataxó. 

Actualmente los pataxó-hahahai se localizan en tres aldeas de la 
Reserva Indígena Caramuru-Paraguassu: 

1) Barreta, situada en el Antiguo Puesto Indígena de Caramuru, 
alberga aproximadamente unas 10 familias. Disponen sólo de 26 
has. de tierra de mala calidad para el cultivo. 

2) San Lucas, con 1043 has., es ocupada por 800 perSonas (el gru-
po más numeroso), lo que implica muy poca disponibilidad de tie-
rra para tanta gente, y en consecuencia el surgimiento de tensiones 
al interior del grupo. 

3) En Panelao, de 17 has., viven amontonadas 70 personas, tam-
bién sin contar con las condiciones mínimas para sobrevivir. 

En estas tres áreas se concentra la mayoría de los pataxó, en condi-
ciones insalubres de vida y subsistiendo apenas. Uno de los proble-
mas principales es el acceso al agua, que poco a poco los hacendados 
fueron cerrando, llegando incluso a desviar el curso de los ríos (véase 
Porantim, número 97, abril de 1987). 

La FUNAI, en su calidad de tutora, conforme quedó establecido en el 
Estatuto del Indio (1967), inició desde 1983 un proceso legal para dar 
nulidad a las actas de arrendamiento de la región y para recuperar el 
territorio que pelean los pataxó. Sin embargo, el proceso legal es lento 
y no parece que la FUNAI esté interesada en acelerarlo (cm 1989d) El ór-
gano oficial recibe la presión del gobierno de Bahia, que finalmente 
constituye el principal garante de la posesión latifundista. Los inten- 
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tos por convencer a los pataxó de cambiar su territorio por otras tierras 
(obviamente menos fértiles) (Porantim, mayo de 1988), o disuadir a sus 
líderes para que no ocupen más haciendas, no han fructificado, de ahí 
que continúen las muertes, enfrentamientos y violaciones contra los 
pataxó. Las leyes, por último, no logran detener el salvaje avance. Tal 
como lo ejemplifica la expulsión reciente de un grupo de familias pa- 
taxó que habían avanzado en la recuperación de sus tierras, y fueron 
violentamente reprimidas con lujo de saña y racismo (según reseñan 
varias publicaciones; cfr. ANAI-Babia 1985, y todos los Porantim de 
1987), lo que recuerda las descripciones de los actos del Ku Klux Klan 
contra los negros en EE. UU.16  

Las muertes de lideres tradicionales, y los ataques cotidianos con-
tra indios, en violación a los derechos humanos más elementales, si- 
guen siendo constantes en la región. Las distintas publicaciones 
indigenistas no dejan de poner énfasis en esta situación. Tal es el caso 
del reciente asesinato del líder pataxó Djalma de Souza Lima, tortura-
do y mutilado (cPI 1989d). 

La crisis se ha agudizado últimamente, ya que los pataxó insisten 
en recuperar su territorio y los hacendados en no perderlo. Según el 
Manifiesto indios pataxó buscan una solución negociada, del 7 de abril de 
1989, las presiones contra esta etnia, así como la situación límite en la 
que se encuentra, los ha llevado recientemente a negociar una solu- 
ción. El grupo pataxó, como última opción para detener las agresio- 
nes, propone ceder el 50 % de su territorio con tal de mantener resto. La 
propuesta fue apoyada por las distintas organizaciones pro-indio, co- 
mo se ve en el Manifiesto por los pataxó (1988), como una última alternati- 
va viable para la sobrevivencia del grupo. Las negociaciones, sin 
embargo, son lentas, y hasta 1990 no se había avanzado sustancial- 
mente. Aunque parece que será difícil llegar a un acuerdo, y los pataxó 
se encuentran en el límite de su sobrevivencia, siguen diciendo NO a la 
pérdida de su territorio ancestral. 

La tenaz resistencia pataxó evidencia que la identidad de un 
pueblo y su sobrevivencia como grupo están íntimamente ligadas a 
la disputa y mantenimiento de su territorio. 
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La lucha tikuna por la demarcación 

del territorio 

Viver ou morrer nas nossas terras. 

Capitán general Tikuna Ngernatucu 

La masacre de 14 indios tikuna, en el municipio de Benjamín Cons-
tara, al norte del Amazonas, a manos de pistoleros pagados por un po-
deroso maderero de la región, Oscar Castelo Blanco, ocurrida en 
marzo de 1988, cristaliza la tensión y agresión constante que sufren los 
indios tikuna en la lucha por defender su territorio. Lleva a relucir 
también la violación a los derechos humanos individuales y colectivos 
del grupo a la que están sujetos continuamente estos pueblos. Por su 
magnitud y violencia, y por el desarrollo mismo del proceso, la agre-
sión es una prueba más del odio racial de los poderes locales hacia los 
indios. 

Los tikuna han logrado consolidar una de las organizaciones indias 
más fuertes a nivel regional, surgida al calor de los enfrentamientos, 
en la defensa de sus bosques y lagos. Se ha gestado así una resistencia 
indígena que coincide con el aumento de las tensionés en la zona. El 
caso tikuna vuelve a hacer relevante que el territorio se encuentre en el 
centro de los conflictos étnicos, y de la supervivencia del grupo. 

Los indios tikunal7  constituyen uno de los grupos étnicos más gran-
des de Brasil, con una población aproximada de 18 000 a 20 000 perso-
nas (Porantim,1987). Se encuentran asentados en la parte alta del río 
Solimóes, agrupados en 70 *leas, al norte de la Amazonia brasileña, 
en la frontera colindante con Perú y Colombia. En estos países reside 
también otra parte del grupo, alrededor de unos 6 000. 

Ellos se nombran a sí mismos "maguta" que significa "el pueblo del 
río". El nombre "tikuna" fue dado por los colonizadores, y significa 
"hombre de nariz negra" (dato que se obtuvo de un programa de ra-
dio de la UNI sobre los tikuna). Según el mito de su creación, los tikuna 
provienen del Igarapé Sagrado en el río Evaré, donde fueron pescados 
(véase el suplemento del núm. 10 de Porantim, ario III, 1988; los igara-
pés son canales estrechos, comunes en el Amazonas, situados entre 
dos islas o entre una isla y tierra firme). El territorio tikuna com-
prende una gran extensión de lagos y bosques. La pesca es una de 
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sus principales actividades, y la defensa de los lagos, uno de los cen-
tros de su lucha. 

Desde 1637 se tienen noticias de los tikuna, cuando los colonizado-
res iniciaron la exploración de la zona. Durante el .,*glo xviiI y el xtx au-
mentó la presencia de los blancos, empresarios y religiosos, atraídos 
por las tierras de la región y su riqueza natural. Alrededor de los cen-
tros coloniales se generó una interacción entre blancos e indios. Los ti-
kuna consiguieron mantenerse a través de una política de compromisos 
con los distintos agentes de la Colonia. La situación cambió a fines del 
siglo pasado, cuando se da una masiva oleada de colonos blancos de-
bida al auge del comercio del caucho y más adelante la madera. Los ti-
kurta fueron asediados y utilizados como mano de obra. Más tarde 
surgieron poblados en el núcleo mismo del territorio indígena, como 
Benjamín Constant, uno de los centros de contacto político y económi-
co más importantes de la región. En 1942 se estableció en esta ciudad 
un puesto de contacto del sin, que posteriormente se convirtió en cen-
tro de operación de la FUNAI. 

El largo contacto que han mantenido los tikuna con los invasores 
blancos les ha significado su subordinación por medio del trabajo asa-
lariado, el comercio desigual, el acaparamiento de sus productos y el 
asedio constante a sus tierras. Los tikuna cumplen un papel funda-
mental en el escenario económico y regional, ya que son los principa-
les abastecedores de los codiciados productos de la zona. Sin 
embargo, continuamente son hostigados por tenderos locales, 
quienes les impiden vender directamente sus productos (Porantim 

1987:5). 
La larga duración y la continuidad de las relaciones interétnicas 

han implicado a su vez la incorporación de patrones de consumo, mo-
dos de vestir, bienes materiales y prácticas religiosas de la cultura oc-
cidental a la cultura tikuna. No obstante, el grupo ha mantenido un 
núcleo étnico básico que define su organización y estructura social, lo 
que se expresa sobre todo en las formas de filiación étnica, en las rela- 
ciones de parentesco, y en rituales y pensamientos religiosos. Los es-
tudios de Cardoso de Oliveira (1964, 1978) dan cuenta de las 
diferentes modalidades del contacto interétrilco, y dela estructura que 
fundamenta la organización social de los tikuna. El sistema social se 
conforma a partir grupos clánicos, divididos en dos mitades o macro-
familias: una correspondiente a las aves y otra a las plantas, con una fi-
liación patrilineal, y con reglas matrimoniales sumamente estrictas 
que generan intercambios entre estas dos mitades o naciones, según se 
autodenominan. La filiación clánica resulta ser el único criterio reco-
nocido de pertenencia al grupo, y como tal uno de los núcleos que sus-
tentan su identidad. 
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La lucha por la demarcación 

La región del Solimóes constituye una zona de grandes intereses 
económicos y políticos. El cultivo de la castaña, del dendé (que da un 
aceite muy codiciado), la explotación de maderas, del caucho y la pes-
ca en los grandes lagos, han atraído a empresarios interesados en ex-
plotar la zona, coludidos con las autoridades locales. Además, por ser 
una zona de frontera, la región fue catalogada como de Seguridad Na-
cional y por tanto coto de los militares. 

Los dominios tikuna, lagos, tierras y bosques se convierten en el 
centro de las disputas regionales, lo que asimismo ha provocado la es-
peculación inmobiliaria y un asedio constante sobre los territorios 
(Fulhaber 1985-1986:172-175). 

Dada la presión sobre las tierras, los indios han debido luchar por 
su demarcación, como la única manera de garantizar su sobrevivencia 
como pueblo. En torno a esta bandera se ha gestado el movimiento ti-
kuna. En 1984 se crea el Consejo General de la tribu tikuna (CGTT) con 
el objetivo de luchar por el territorio. Más adelante, en 1986, surge la 
Organización General de los Profesores Tikuna Bilingües (GGPTB) que, 
además de las demandas sobre la educación y la cultura, apoyan las 
reivindicaciones del CGTT. Estas dos organizaciones han logrado con-
solidarse y constituirse en los portavoces del pueblo tikuna. 

Por presión de los tikuna, la FUNAI se ha visto obligada a elaborar 
propuestas de demarcación. Una primera fue en 1982, cuando se reali-
zó un levantamiento de las áreas. El proceso fue interrumpido y se re-
tomó hasta 1984, nuevamente por exigencia de los fikuna. En esta 
ocasión, la FUNAI promovió la creación de un grupo de trabajo que ten-
dría el objetivo de identificar las áreas a demarcar. El grupo compues-
to por funcionarios, personalidades y antropólogos reconocidos, 
aprobó la identificación de siete áreas, y elaboró recomendaciones pa-
ra proceder a su demarcación. La propuesta, sin embargo, no prospe-
ró. Una vez más el proceso quedó parado, y no fue sino hasta agosto 
de 1985 que los tikuna consiguieron sacarlo de manos de la FUNAI. A 
punto de ser firmado, ya en manos del ministro del Interior y del pre-
sidente de la República, el proceso de nueva cuenta se detuvo. 

Los tikuna, sin embargo, no cedieron, y continuaron la presión en 
Brasilia, hasta que finalmente consiguieron reunirse con las autorida-
des gubernamentales. En reunión con los altos mandos del Ejército 
(CSN), representantes del Ministerio del Interior (MINTER) y la FUNAI y 
el asesor jurídico del cimi, se intentó llegar a una negociación. El go-
bierno propuso reducir la faja fronteriza del territorio tikuna de 150 
km. (límite oficial) a 66.6 km. Las aldeas tikuna ahí comprendidas se 
convertirían en reservas no continuas, y las que no estuvieran en esta 
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faja quedarían bajo el cuidado del Instituto Brasileño de Desarrollo 
Forestal (IBDF). Se prometió además la demarcación inmediata de las 
áreas no comprendidas dentro del Territorio de Seguridad Nacional 
(Pacheco de Oliveira, Gruber y Paoliello, en CEDI 1985-1986). 

Los capitanes tikuna, sin embargo, se negaron a aceptar la propues-
ta sin antes consultarla con sus representados, por lo que invitaron a 
las autoridades a una reunión con el pueblo tikuna en la aldea Venda-
bal. Las autoridades militares y gubernamentales, en una nueva reu-
nión, sin la presencia de los tikuna, cambiaron la propuesta y 
decidieron transformar una parte del territorio tikuna en bosque de 
preservación permanente, manteniendo en 66.6 km. la faja fronteriza. 
El 15 de abril de 1986 salió un decreto referente a la demarcación de 
cuatro áreas tikuna, que correspondían solamente al 10% del territorio 
exigido. Con esto se pretendía apaciguar los ánimos de los indios. Sin 
embargo, el restante 90% no fue referido, por lo que los tikuna reinicia-
ron su movilización y presión hacia las autoridades. Hasta fechas ac-
tuales el resto de la demarcación no se ha realizado. 

Resulta claro que el proceso demarcatorio se encuentra en una en-
crucijada, pues lo que está en juego para el gobierno y los militares es 
una cuestión de Seguridad Nacional y de control regional, y en esto no 
parecen estar dispuestos a ceder. En esta lógica se entiende la creación 
del Proyecto Calha Norte, uno de los Grandes Proyectos de desarrollo, 
que abarca la región y viene a complicar aun más la situación. Los ti-
kuna por su parte se niegan a aceptar estos proyectos, y continúan con 
sus luchas y exigencias. 

Las acciones de los tikuna y su organización no han sido, sin embar-
go, suficientes para conseguir detener la escalada de violencia en la re-
gión. El año de 1984 fue marcado por un agudización en los conflictos 
entre indios y blancos, debido a la invasión de lagos y territorios indí-
genas para la extracción de madera y la pesca. Los agresores no reco-
nocían la posesión india sobre el territorio ni la autoridad de la FUNAI 

para administrarlo. Por lo mismo, continúan los hostigamientos hacia 
los indios, generando un sentimiento de odio racial contra ellos en la 
población de las ciudades regionales, avalado por las autoridades lo-
cales. En este contexto debe entenderse los distintos casos de agresión 
en las ciudades de Benjamín Constant, Sao Paulo de Olivenca y Taba-
tinga, donde los indios fueron hostigados, atacados y amenazados de 
muerte. El hecho más grave sucedió en Tabatinga, cuando un grupo 
de indios fueron heridos y detenidos por la policía militar de Tabatin-
ga, justo un día después de un encuentro de los tikuna con autorida-
des de la FUNAI. Algunos de los tikuna fueron encarcelados, violando 
con esto la reglamentación especial hacia los indios existente en Brasil 
(Pacheco de Oliveira y Paoliello 1984:117-123) 
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El clímax de la agresión contra los tikuna lo constituyó la masacre 
de indios arriba mencionada, realizada el 25 de noviembre de 1988, in-
cluyendo a niños y mujeres, cuando los tikuna reunidos pacíficamen-
te se encontraban esperando a autoridades de la FUNAI. El grupo fue 
atacado a quemarropa y en el acto muerieron 14 indios y otros 23 re-
sultaron heridos. Los autores del crimen salieron, sin embargo, impu-
nes, y hasta la fecha no han sido consignados. 

Por su saña y magnitud, pero también por la resistencia tikuna, el 
hecho cobró repercusión nacional e internacional. Según analistas del 
CEDI, la masacre fue una de las más serias cometidas contra poblacio-
nes indígenas brasileñas en los últimos 20 años. El hecho sirvió de de-
tonante y movilizador de un movimiento de apoyo a la lucha tikuna. 
Los indios denunciaron públicamente la matanza, y en Brasilia habla-
ron con autoridades federales y congresistas. En sus audiencias fueron 
acompañados por representantes de otros grupos étnicos, como los ka-
yapó, y por el representante de la UNI, Ailton Krenak. El 25 de noviembre 
de 1988 se realizó el Tribunal Tikuna en la Universidad de Sao Paulo, 
promovido por la Organización Tikuna, el Centro Maguta, la UNI, la 
CPI-CP, y diferentes organizaciones pro-indias. El tribunal denunció la 
masacre y acusó públicamente a las autoridades locales, gubernamen-
tales y de la FUNAI, por su involucramiento indirecto con los hechos, al 
no apurar la demarcación del territorio, retrasando así el compromiso 
con los indios (ABA 1989 y Porantim, núm. 8-9, mayo de 1988). Según no-
ticias del Informe Jurídico (año 1, núm. 1), el proceso sobre el crimen 
aún se encuentra en fase de instrucción. 

El caso tikuna ejemplifica una vez más la dificultad'que tienen los 
indios para enfrentar a los poderes locales y estatales, y la codicia so-
bre sus territorios. La violencia de los acontecimientos promovió la or-
ganización de los indios, conscientes de que sólo haciendo frente 
común podrán oponer resistencia a las agresiones y defender su terri-
torio, lagos y bosques. Prueba también el débil papel de la FUNAI, que 
por su negligencia, pero sobre todo por su subordinación a la política 
federal y militar, no cumple con las promesas de demarcación, y cada 
vez pierde más legitimidad como representante de los indios. Por otro 
lado, muestra también el apoyo creciente al movimiento indio de or-
ganizaciones no gubernamentales, y las alianzas que comienzan a es-
tablecerse entre los grupos indígenas a nivel regional y nacional. La 
lucha de los tikuna, como la de los pataxó y de otros grupos indígenas 
brasileños, es una prueba más de que el territorio se encuentra en el 
centro de los conflictos interétnicos. La disputa por los derechos étni-
cos, en su dimensión regional, adquiere además una nueva faceta al 
afectar de manera directa los intereses militares y convertirse en una 
cuestión de seguridad nacional. 
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Entidades que apoyan al movimiento indio 

En el desarrollo del movimiento indio han jugado un papel funda-
mental las organizaciones pro-indias, surgidas, la mayoría, durante la 
fase de las movilizaciones populares en la época de la dictadura. Sin el 
apoyo logístico, financiero y organizativo de estas entidades, sería di-
fícil concebir al movimiento indígena tal como existe hoy día. E,n espe-
cial, se distinguen una serie de órganos eclesiásticos y no gubernamentales, 
que por su independencia del gobierno han consolidado una estructu-
ra de acción y documentación de gran importancia para la lucha indí-
gena en distintos niveles. En particular cabe distinguir el trabajo de las 
siguientes entidades: la ABA (Asociación Brasileña de Antropología), 
el CEDI '(Centro Ecuménico de Documentación e Información), el CIMI 
(Centro Indigenista Misionero), la CPI (Comisión Pro-Indio) con sus 
centros regionales, la CTI (Consejo de Trabajo Indigenista), la OAB (Or-
ganización de Abogados de Brasil), la Operación Anchieta, la SBPC 

(Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia), así como de dife-
rentes universidades e institutos de investigación. 

A manera de ilustración nos referimos resumidamente a algunas 
de ellas. La información la conseguimos a través de entrevistas y de 
documentación ofrecidas por dichas instituciones. 

El Centro Ecuménico de Documentación e Información 

Surgió en 1974 de la agrupación de un conjunto de intelectuales 
progresistas de las ciencias sociales y de la Iglesia, con el fin de apoyar 
a movimientos sociales independientes de carácter permanente, en el 
contexto de reflujo de las luchas populares, por la falta de perspectivas 
de las fuerzas progresistas en la sociedad brasileña. En ese momento, 
la sociedad civil se encontraba desarticulada políticamente por el fra-
caso de los movimientos populares y el aumento de la represión. 

La pastoral religiosa jugó un papel fundamental en el desarrollo de 
ésta y otras organizaciones, sobre todo porque la Iglesia fue la única 
entidad que tuvo cierta capacidad de acción autónoma durante la dic-
tadura. Más adelante, el carácter ecuménico de la organización pasó a 
un lugar subordinado. 

Actualmente el CEDI es una de las cinco mayores ONGS (organismos 
no gubernamentales) que asesoran a los movimientos populares. Está 
estructurada a partir de cinco programas, uno de los cuales es el de in- 
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dios, y cuenta con dos oficinas: una en Sao Paulo y otra en Rio de Ja-
neiro. 

El CEDI desarrolla un programa metodológico de producción de co-
nocimientos e intervención en las áreas de los distintos programas. El 
Programa de Indios funciona como un centro de documentación e in-
vestigación sobre temas concernientes a las poblaciones indias y su 
problemática contemporánea: desde la concentración de información 
bibliográfica hasta la producción de investigación y publicaciones. En 
especial, se trabajan los temas que provocan conflicto para los pueblos 
indios y sobre los cuales no se tiene documentación. El conocimiento 
producido funciona así como una herramienta más en la lucha política 
indígena. 

Uno de los primeros proyectos del Programa de Indios fue un le-
vantamiento sobre los pueblos indígenas en Brasil, iniciado en 1978. El 
proyecto buscaba sistematizar y divulgar la información disponible 
sobre 170 pueblos indios, involucrando diferentes personas y entida-
des que trabajaban en el campo del indigenismo para producir una 
versión alternativa a la información oficial. Con este levantamiento se 
pretende, además, establecer una red de comunicación entre las dife-
rentes entidades pro-indias a la cual se articula también el propio mo-
vimiento indio independiente. Este proyecto ha producido ya una 
serie de documentos sobre las área indígenas, y continúa actualmente 
como uno de los principales proyectos del CEDI. 

Otro estudio realizado por el CEDI, junto con la-  Coordinación Na-
cional de Geólogos (CONAGE), ha sido la investigación sobre empresas 
de exploración y explotación mineras y tierras indígenas en el Amazo-
nas (cED11988). Este documento, elaborado en 1986 y actualizado en 
1987, consiste en un estudio detallado de la situación actual de las em-
presas mineras que existen en tierras indígenas, considerando sus al-
varas y el área donde intervienen. Dada la controversia legal sobre la 
minería en territorio indígena, tema candente durante los trabajos de 
la Constituyente, este documento fue clave para dar cuenta de la situa-
ción legal de estas empresas respecto a las áreas de intervención y al 
cumplimiento de las exigencias legales, contradiciendo los datos ma-
nejados oficialmente. Documentos como éste han sido fundamentales 
para informar en el debate legislativo. 

Una publicación más, de gran repercusión, ha sido la de Tierras in-
dígenas en Brasil (cED11987). Se trata de una investigación del CEDI y el 
Museo de Rio de Janeiro sobre la situación jurídica y de facto del hábitat de 
los pueblos indígenas en Brasil. En el estudio se incluye 518 casos, de las 
cuales sólo 351 son tierras indígenas con algún grado de reconoci-
miento, y se hace una evaluación de la politica oficial hacia ellas y de 
la atención que se ha dado a las demandas de demarcación solicitadas 
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por los pueblos indios. Al igual que la cuestión minera, este tema fue 
uno de los más debatidos durante la Constituyente debido a que toca 
el punto más sensible de las demandas étnicas y de la disputa econó- 
mica-política. 

Además de estos documentos sobre temáticas específicas, publica 
bimestralmente un número de Aconteceu Especial en donde se regis-
tran los acontecimientos más importantes de las distintas regiones y 
grupos indios del país, incluyendo mapas, cuadros cartográficos y fo-
tografías. Se edita también un folleto mensual general a los programas 
del CEDI. 

El CEDI constituye actualmente el fondo documental más importan- 
te sobre la temática indígena en Brasil. Los indígenas recurren a ella 
ante problemas de información y reciben periódicamente sus publica-
ciones. Aparte del trabajo de documentación, asesora y participa en la 
promoción de foros y eventos para difundir la causa indígena. El CEDI 

jugó un papel muy importante durante las diferentes fases de la 
Asamblea Nacional Constituyente, interviniendo como uno de los ac-
tores principales de apoyo al movimiento indio, y colaborando con di-
ferentes asociaciones y con los representantes indios. 

El Centro Indigenista Misionero 

Es un órgano pastoral anexo a la Conferencia Nacional de Obispos 
de Brasil. Su trabajo se inserta en el proyecto global de la Iglesia brasi-
leña, determinado en gran medida por la línea de la Teología de la Li- 
beración.18  

Surgido en 1972, ha tenido el objetivo de apoyar el desarrollo autóno- 
mo de los pueblos indios. Ha jugado un papel muy importante en la 
denuncia de las violaciones contra los grupos étnicos y sus derechos, 
y en el apoyo directo a las iniciativas indígenas de organización y re-
cuperación de la tierra. El CIMI actúa de acuerdo a tres lineas de acción 
que definen la pastoral indigenista: 

1) la defensa de la tierra, promoviendo la documentación sobre 
los problemas de la tierra y la presión directa sobre las autoridades 
gubernamentales responsables; 

2) la cultura, reconociendo el derecho de los pueblos a vivir de 
acuerdo a sus costumbres y trabajando especialmente con los pue- 
blos en vías de desintegración; 

3) el apoyo a la autodeterminación, promoviendo que los indios 
recuperen su papel protagónico en cuanto actores de su propio de-
sarrollo y crecimiento (Secretariado Nacional del ami, en OPAN 

1987). 
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Fue de los principales precursores de la organización indígena, al 
impulsar la realización de las asambleas de pueblos indios desde los 
años setenta. De acuerdo a la línea de trabajo desarrollada por el CIMI, 
estas asambleas han seguido dos direcciones: por un lado, se trata de 
vincular pueblos que viven problemáticas similares, como por ejem-
plo los afectados por el proyecto Calha Norte; y, por otro lado, de reu-
nir a pueblos o naciones con culturas afines para pensar acciones 
conjuntas, como sucede con los pueblos del Xingú. De esta manera se 
busca apoyar estrategias de acción unificada ante situaciones concretas. 

Los trabajos de acción indigenista del CIMI se han concentrado asi-
mismo en la organización de cursos de capacitación jurídica, con el fin 
de proporcionar las herramientas legales en la disputa jurídica que en-
frentan los pueblos indios. Los cursos se han desarrollado durante la 
fases preparatorias a la Asamblea Constituyente y recientemente du-
rante la fase post-Constituyente. Con estas reuniones, promovió la re-
flexión crítica de los indios sobre los procesos jurídicos que los 
involucran, y el establecimiento de formas de organización para se-
guir e intervenir en la elaboración de las leyes complementarias, de la 
fase legislativa actual. 

Dado su arraigo y trabajo en las zonas indígenas, desde fines de los 
años setenta el CIMI pasó a constituirse en uno de los órganos más efi-
caces de combate a las políticas retrógradas de la FUNAI, abogando por 
la participación de los indios en estas instancias y en los asuntos que 
los incumben directamente, como la demarcación de su territorio y la 
defensa ante los grandes proyectos y carreteras (Gomes Pereira 
1988:195). 

Durante el periodo de la Constituyente, el CIMI propició que líderes 
indígenas se trasladaran a Brasilia para seguir los debates. La presen-
cia de estos líderes, calificada por algunos como happening, influyó, se-
gún se afirma, en un 60% en las decisiones tomadas por los 
constituyentes a favor de los indios. 

El CIMI también intervino, junto con otras organizaciones pro-in-
dias, en la elaboración de documentos y propuestas, y participó en el 
cabildeo durante las sesiones, para informar a los legisladores sobre 
temas candentes de la discusión indigenista. 

Junto con el apoyo a la organización y al movimiento indio, el CIMI 
ha venido madurando una conceptualización sobre la cuestión india 
en Brasil, que se cristaliza en dos planteamientos: la noción de autode-
terminación y la de nación. En torno a estas nociones se ha generado 
un debate en el seno de las organizaciones indigenistas debido a la car-
ga política de los conceptos.19  

El CIMI tiene su sede en la capital del país, Brasilia, y cuenta con su-
cursales en diferentes regiones. Porantim, principal órgano de difu- 
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sión, es la publicación periódica más completa sobre temas indígenas, 
con una gran difusión entre los pueblos indios. En ella se reseña los 
distintos eventos, asambleas, denuncias, y luchas de los indios. 

La Comisión Pro-Indio 

Agrupa a abogados, antropólogos, médicos, dentistas, enfermeras 
y universitarios. Fue constituida en 1978, a partir del proyecto de 
emancipación. Se crea primero como departamento jurídico, con la 
idea de tratar casos específicos en relación a los indios. Más adelante, 
con el surgimiento de la Nueva República en 1985, se replanteó el ob- 
jetivo de la CPI, para transformarse en una entidad de asesoramiento al 
movimiento indígena. Una gran parte de sus tareas se ha dado en tor-
no a la elaboración de la Nueva Constitución, a través de la promoción 
de investigaciones, debates, análisis y asesorías. La Comisión, al igual 
que las demás entidades, participó activamente en las diferentes fases 
del debate legislativo. 

En la fase pre-Constituyente, entre otros trabajos, promovió el estu-
dio comparado de los textos constitucionales de Brasil y América La-
tirla, para analizar el tratamiento legal dado hacia los indios. Este 
estudio profundiza también en el análisis de las reglamentaciones ju-
rídicas indigenistas en las diferentes constituciones brasileñas. Pro-
ducto de esa investigación es la publicación Os direitos dos indios 
(Carneiro da Cunha 1987). Más adelante, la CPI de Sao Paulo, junto 

con CEDI, ABA, UNI, INESCI y otras entidades regionales, integraron un 
grupo en torno a la temática Pueblos Indios y Constituyente, con el fin 
de elaborar propuestas a ser tratadas durante los trabajos legislativos. 
Actualmente, en la fase post-Constituyente, ante el surgimiento de un 
núcleo coordinador de la defensa a los derechos indios dentro del Mi-
nisterio Público, integrado por procuradores y abogados, la CPI se pro-
pone establecer una red de contactos y de comunicación entre estos 
agentes gubernamentales y los centros de trabajo indigenistas, con el 
fin de agilizar y hacer más efectivas las demandas indígenas, y apoyar 
en la documentación de casos de conflicto; en especial, se pretende en-
tregar información jurídica seleccionada para el desarrollo de los procesos. 

La CPI trabaja estrechamente con la UNI, con la cual se coordina para 
definir temas de prioridad para su documentación. Tiene también 
centros regionales, con su propia dinámica, que se vinculan a las pro-
blemáticas de las distintas zonas, siguiendo las líneas generales de tra-
bajo relativas a la educación, la salud y lo jurídico. 

La Comisión posee dos publicaciones principales, el Boletín Jurídi-

co, publicado desde 1983, en el que se reseñan conflictos y demandas 

indígenas, y se hacen análisis sobre temáticas específicas relativas a 
los indios; y el Informe Jurídico, publicación mensual del Departamen-
to Jurídico de la Comisión de Sao Paulo destinada a divulgar informa-
ciones referidas a la defensa de los derechos indígenas. Esta 
publicación se inició en 1989, después de la aprobación de la nueva 
carta constitucional. En suma, la CPI, como el Centro Ecuménico de In-
formación y Documentación, el Centro Indigenista Misionero y otras 
entidades más,20  es parte del movimiento pro-indígena que surgió en 
respuesta al proyecto de emancipación propuesto por Geisel. Ya bajo 
la República, estas organizaciones han consolidado una línea de tra-
bajo reconocida por el movimiento indio, regional y nacional, y por el 
Estado mismo. Según registran algunos autores, puede contarse hasta 
18 el número de asociaciones que intervienen en la defensa de los de-
rechos indios (Cardoso de Oliveira 1988). Ante la presión de los inte-
reses anti-indígenas, estas instituciones han tendido a formar frentes 
de acción común, tal como se vio durante los debates legislativos. En-
tre ellas existen, sin embargo, diferencias sobre las lineas de acción, y 
sobre todo respecto a la conceptualización de lo étnico. Uno de los 
puntos de divergencia principal ha sido la categorización de los indios 
como pueblos o naciones, lo que rebasó los límites de un problema de 
definición de conceptos para transformarse en un conflicto de posicio-
nes políticas. 

Otro aspecto que sobresale en el campo de las instituciones pro-in-
dio, es el papel activo y progresista de la Iglesia brasileña, cuyo fun-
ción protagónica fue fundamental sobre todo para impulsar los brotes 
de organización indígena, durante el periodo dictatoriál y durante la 
fase misma de la Asamblea Nacional Constituyente. La intervención 
de la Iglesia ha sido analizada por varios autores (Gomes Pereira 
1988). En el ámbito de la sociedad civil, se gesta así un espacio de difu-
sión y defensa de los derechos indios, lo que ha sido determinante pa-
ra informar y conseguir el apoyo de al menos ciertos sectores de una 
sociedad históricamente desinteresada de la cuestión indígena. 

La lucha por la ciudadanía 

En el contexto de las luchas políticas brasileñas contemporáneas, el 
movimiento indio y las entidades que lo apoyan son parte de la movi-
lización general por conseguir espacios de reconocimiento y de justi-
cia dentro de la sociedad civil y el Estado. En este sentido, participa en 
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una disputa por la legitimidad, por su reconocimiento como actor po-
lítico con derechos propios. Para los indios, esta disputa significa una 
lucha por la ciudadanía y su afirmación como brasileños, con el dere-
cho de mantener su identidad étnica sin por ello constituirse en ciuda-
danos de segunda clase. 

Para el Estado, sin embargo, esta reivindicación rebasa el simple re-
conocimiento literal de la ciudadanía, porque el arraigo de esta deman-
da y los derechos que implica lleva a romper la tutela tradicionalmente 
establecida, y por tanto a cortar los lazos de sujeción de los indios al órga-
no oficial, la FUNAI. Significa también el enfrentamiento directo de los 
indios con los intereses de las grandes empresas nacionales y trasna-
cionales, así como con los de los militares en la defensa de su territorio. 

Las luchas que libran los indios para exigir el reconocimiento de sus 
derechos, tal como lo ejemplifica el caso de los tikuna y de los pataxó, 
enfrentan sin embargo muchos obstáculos, ya que obligan al Estado a 
mostrar sus límites y su proyecto, que con cada represión confirma 
nuevamente su servicio a los intereses de las clases dominantes. Se ob-
serva también la fuerza de los poderes regionales y estatales que no es-
tán dispuestos a cumplir con las exigencias legales, y presionan al 
máximo para obstaculizar que se cumplan, como en el caso de la de-
marcación del territorio, constitucionalmente estatuida desde 1973, y 
que hasta la fecha sigue sin cumplirse. En esta correlación de fuerzas 
desiguales, cobran sentido las movilizaciones de los indios y de las or-
ganizaciones pro-indias durante los debates parlamentarios para la 
formulación de la nueva constitución del país. 

Notas 

1Los estudios de Robin Wright sobre los movimientos milenaristas en la frontera 
noroeste del Amazonas, en los límites con Venezuela y Colombia, durante el siglo 
xix, dan cuenta del arraigo de una conciencia milenaristas en los indios. Muestra tam-
bién las transformaciones de esta conciencia y su relación con el presente, demostran-
do que el movimiento político actual de los indios del noroeste amazónico es el 
desarrollo de una larga lucha por la autonomía y el reconocimiento a los derechos in-
dios (Wrigth-Hill 1985 y Wrigth 1989). 

2Tal como se ha debatido en las ciencias sociales, entendemos por movimiento so-
cial la serie de iniciativas y reivindicaciones organizadas de diferentes clases o capas 
sociales dirigidas a luchar por objetivos específicos (Alonso 1986), y particularmente 
en contra de la injusticia, y por la identidad y la sobrevivencia (Günder Frank-Fuen- 
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tes 1990). Contemporáneamente tienen en común el inscribirse en el contexto de una 
lucha por la democracia (lo cual lleva a una convergencia de ciertas demandas), y 
suelen desarrollarse en las ciudades en tomo a la disputa por el consumo urbano: ac-
ciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida, vivienda, servicios, o al reconoci-
miento de derechos específicos de determinadas minorías sexuales o étnicas. Los 
movimientos sociales, a diferencia de los movimientos partidarios, no suelen disputar 
el poder del Estado, aunque pueden cuestionar su legitimidad. El movimiento indí-
gena brasileño comparte con los movimientos sociales una serie de características: a 
pesar de que su fuerza viene de diferentes acciones regionales en contra de los pode-
res locales, como movimiento organizado, surge en su inicio en el contexto de las ciu-
dades, participando de una lucha más general por la democracia y contra la represión 
del Estado, y reivindica como otros movimientos el reconocimiento de derechos ciu-
dadanos así como la demanda de una identidad diferenciada. Esta demanda, si bien 
significa reivindicar una identidad étnica en tanto indio genérico, no lleva a negar las 
particularidades de cada grupo étnico. Vemos más bien como estos dos aspectos, la 
identidad genérica de indio y la identidad vinculada a un pueblo específico, se articu-
lan en un mismo proceso de lucha. Lo particular del movimiento indígena es que la 
lucha por la ciudadanía lo lleva a cuestionar las políticas del Estado dirigidas a los in-
dios, cuestionando asimismo la concepción monoétnica propia de los Estado moder-
nos. Presiona en este sentido al reconocimiento del pluralismo jurídico y la 
plurietnicidad. 

3Según declaraciones del ministro del Interior Mauricio Rangel Reis, "Los puestos 
y reservas de la FUNAI serán extinguidos, y el indio brasileño va a ser integrado defi-
nitivamente a la sociedad en el más corto plazo posible [...]. No podemos admitir que 
el indio brasileño permanezca marginado. La tesis de la preservación de las comuni-
dades indígenas es interesante, pero no realista. Tenemos que partir para una política 
realista y honesta, vamos a emancipar a nuestro indio" (O Globo, 9 de marzo de 
1974). 

4Porantim, órgano de difusión del can, se ha encargado de difundir noticias sobre 
estas asambleas. Véase, por ejemplo, cimt 1987-1988. 

sEn tomo a la Fundación y a la alianza de Sting con Raoni, se ha desarrollado una 
larga controversia en el país y en medios indigenistas internacionales. La Fundación 
Mata Virgen surgió sin consultar al medio antropológico e indigenista brasileño, que 
ha estado involucrado en la defensa y apoyo de la lucha indígena. Según documenta-
les en el extranjero, hay también fuertes dudas de que el dinero conseguido en la 
campaña de Sting y con la publicación reciente de un libro sobre la Fundación llegue 
efectivamente a los indios, como se había previsto. 

6Mario Juruna sufrió varias críticas en su actuación en el caso de los pataxó-haha-
hai del sur de Bahia, al apoyar a hacendadados de la región en contra de los indios, y 
al declarar que los indios de esa región ya no eran más indios sino caboclos (indios 
aculturados), lo cual venía a debilitar la posición de ellos (cEDI 1985-1986:25-27). 

7
La información de este apartado se consiguió en gran medida en una entrevista 

con Ailton Krenak, actual representante de la UNI. 
sEl primer representante de la UNI fue Marcos Terena, indio terena, antiguo piloto 

de la FUNAI, a quien le fue rescindido el contrato en la institución por no querer ceder 
a su condición de indio, y aceptar su carácter de integrado. Actualmente, su coordi-
nador es Ailton Krenak, indio krenak. 

9
En términos del movimiento, el concepto de identidad india se postula como un 

concepto genérico que se opone a la identidad de los no indios. Se reivindica como 
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una bandera de lucha para afirmar la pertenencia a un grupo étnico. La identidad in-
dia sólo cobra forma en referencia al grupo étnico particular, como los krenak y los ti-
kuna; en este sentido la identidad es local. 

10Su nombre es Programa del Indio, y se transmite durante media hora, dos veces 
por semana desde la estación de radio de la Universidad de Sao Paulo, y a través de 
otras estaciones regionales. Con el programa se pretende llegar a los lugares indíge-
nas más apartados, y servir también como medio de comunicación entre los pueblos 
indios. En las regiones se elaboran programas en lengua indígena (Información Per-
sonal de Angela Papiani, de la UNI-SP, agosto de 1990). 

11Las críticas que se le hacen a la um no cuestionan la pertinencia de este tipo de 
organización nacional, sino que señalan las dificultadas para desarrollar este proyec-
to. Se considera además que, por el momento, resulta más importante el fortaleci-
miento de las organizaciones regionales y locales que la organización nacional 
(entrevista con Julio Gaiger). 

12La COIAB surgió el 28 de abril de 1989, en la ciudad de Manaus, y agrupa a dife-
rentes organizaciones indígenas del Amazonas, aproximadamente 29. Tiene como ob-
jetivo principal "articular a las organizaciones indígenas y sus bases; fortalecer las 
luchas por la demarcación de las tierras de acuerdo a los intereses de los pueblos in-
dígenas; preservar las tradiciones culturales de los pueblos; la autodeterminación; la 
educación bilingüe; promover una economía alternativa; concientización política" 
(COIAB año 1, núm. 1, 1990). 

13"Minhas tercas nao sao de negocio, nao tem dinheiro que compra a gente [...] sir-
vo até de adubo, mas de minha terca nao saio" (entrevista concedida en Brasilia al Bo-

letín de la Comisión Pro-Indio de Sao Paulo, núm. 13, febrero-marzo de 1983. 

1 4,'Pataxó-Manifiesto a la nación brasileña. Campaña por la sobrevivencia del 
pueblo pataxo-hahahai" (crt 1984). El manifiesto fue firmado por diferentes entida-
des, partidos y sindicatos. Desde entonces hasta la fecha la campaña pro-pataxó con-
tinua vigente, corno lo muestra el nuevo comunicado de apoyo al grupo: "Indios 
pataxó-hahahai buscan la paz negociada" (7 de abril de 1988). 

15 ornado del estudio del María del Rosario y Carvalho "A questao de fato na lide — 
pataxó-hahahai" (cri 1983). Véase también Marés 1983, donde realiza una argumenta-
ción jurídica sobre la posesión de la tierra de los pataxó, demostrando su derecho his-
tórico a ocuparla. Este tipo de estudios, así como los peritajes antropológicos, son uno 
de los recursos más recurridos para atestiguar el derecho de un grupo a un determi-
nado territorio. En general estos peritajes son hechos por antropólogos y abogados 
prestigiados. 

16En 1985, con el conocimiento de la FUNA!, algunos de los pataxó residentes de San 
Lucas ocuparon tierras de cuatro haciendas vecinas. De nuevo, la represión de los ha-
cendados no se hizo esperar. Esta vez intervinieron un batallón del ejército y 130 poli-
cías militares para reprimir a los pataxó, obligándolos a desalojar sus tierras. Las 
arbitrariedades y la violencia son ampliamente reseñada por distintos periódicos 
("Tentativa pataxó es reprimida por la policía", en: CEDI 1985-1986). 

17Sobre los tikuna existe un amplio conocimiento antropológico gracias a las In-
vestigaciones desde la mitad del presente siglo. Destacan en especial los trabajos de 
Kurt Nimuendaju en 1942 (Nimuendaju 1952), los de Cardoso de Oliveira en los años 
cincuenta (Cardoso de Oliveira 1964,1978). Más recientemente los trabajos del Centro 
de Investigaciones del Museo Nacional de Río de Janeiro, coordinados por Joao Pa-
checo de Oliveira, así como los del Centro Maguta, coordinado por Jussara Gruber. 
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18La Iglesia en Brasil sufrió un proceso de liberalización de su política en el con-
texto de apoyo a la lucha de los movimientos populares, en la ciudad y en el campo. 
De alguna manera, la posición comprometida de la Iglesia con los indios y con los 
sectores populares surgió en respuesta a la crítica que se le dirigió en la Declaración 
de Barbados (1971). El desarrollo de la Teología de la Liberación influyó directamente 
en la política indigenista, gestando un nuevo papel de la Iglesia, tanto práctica como 
intelectualmente. La Iglesia se convirtió en uno de los agentes principales de defensa 
a la lucha de los pueblos indios. De acuerdo con la Teología de la Liberación, los mi-
sioneros, al habitar en zonas indígenas, buscaban la imitación de Cristo experimen-
tando la vida cultural y espiritual de los indios (Gomes Pereira 1988:195). 

19 Según este debate, los conceptos de autodeterminación y nación son sumamente 
peligrosos para la negociación con el Estado, ya que tocan cuestiones de seguridad 
nacional que éste necesariamente rechazaría. Para algunas organizaciones pro-indias, 
estas ideas sólo entorpecerían las discusiones sobre puntos más trascendentes para lo 
indios, como la cuestión del territorio. El concepto de nación, el punto más conflicti-
vo, fue rechazado por organizaciones como el CEDI, la cri y la propia UNI, ya que, se-
gún se argumentó, cuestiona la idea del Estado nacional, lo cual los militares y el 
gobierno difícilmente asumirían. Para el cm, sin embargo, esto no es simplemente 
una lucha por conceptos, sino una posición ante el movimiento indio. Indudablemen-
te, esta idea conlleva una carga ideológica sumamente fuerte para los grupos en el 
poder, ya que se identifica con autonomía e independencia. En el contexto brasileño, 
sobre todo en la disputa durante la Constituyente de 1987-1988, tácticamente no era 
conveniente utilizar el concepto de nación, ya que esto hubiera complicado aún más 
el debate, como efectivamente sucedió (véase el capítulo 3, infra). 

20Una de estas entidades es el Centro de Trabajo Indigenista (cm) constituida des-
de marzo de 1979. Formado por antropólogos, se propone básicamente "crear alter-
nativas concretas que permitan a las poblaciones indígenas hacer frente a la situación 
de dominación que caracteriza históricamente las relaciones de estas poblaciones con 
la sociedad nacional". En especial, el trabajo se dirige a apoyar la lucha por la recupe-
ración del territorio y la preservación de sus condiciones tradicionales de existencia 
(co). Otra asociación más es la Operación Anchieta (oPAN), surgida en 1969 de un en-
cuentro de jóvenes misioneros marianos. La asociación ha desarrollado trabajo direc-
to en pueblos indígenas, en una perspectiva de apoyo éstos, siguiendo la Teología de 
la Liberación. Trabaja en forma conjunta con el Dm, sin ser un órgano de la Iglesia 
(OPAN 1987). 
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3. Los derechos indios en la nueva 
Constitución brasileña 

A lei é urna invencao. Se a lei nao defende os direitos dos indios os 
brancos que inventem outra lei. 
Paiaré, indio gaviáo del sur de Pará 

Nao querernos mas ser tratados de imbécis, como débeis mentais, 
nem ficarmos sob a tutela do Estado. Querernos retirar o paternalis-
mo da Constitucao e garantir meios de manter nossa terra e nossa so-
brevivencia. 
Ailton Krenak 

El 5 de agosto de 1988, se aprobó una nueva constitución en Bra-
sil, en donde se establece un apartado especial sobre los derechos 
indios: el Capítulo de Indios. Esta nueva Carta Magna constituye un 
gran avance respecto a las anteriores legislaciones, porque se consa-
gran importantes logros legales en relación a las poblaciones indias 
brasileñas: se rompe con la visión integracionista dominante de to-
das las anteriores constituciones y reglamentaciones; se le reconoce 
al indio su calidad de ciudadano, con identidad propia, dejando 
atrás la concepción tradicional del indio como ciudadano incapaz; se le 
reconoce el derecho originario a su territorio y el derecho consuetudi-
nario a vivir conforme a sus costumbres. Éstas y otras conquistas fue-
ron el producto de largas luchas libradas a nivel legislativo durante 
las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, instalada el 12  
de marzo de 1987, en la que participaron los propios indios, así co-
mo diferentes entidades no gubernamentales y eclesiásticas. Las 
conquistas son un primer paso fundamental en el reconocimiento 
de la realidad pluriétnica del Estado brasileño, hecho innegable en 
ese país como en otros países de América Latina. 

El tema de los derechos indios se convirtió en uno de los puntos 
que más controversia causó a lo largo del debate legislativo, lo cual lla-
ma la atención en un país donde los indios constituyen aproximadamente 
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el 0.17% del total de la población. El acalorado debate se debió sobre 
todo a que las reivindicaciones indias tocaron puntos neurálgicos pa-
ra el Estado, considerados de seguridad nacional y de alto interés eco-
nómico. 

Con el Capítulo de Indios se sientan nuevas bases para la relación 
de los indios con el Estado, en las que son reconocidos como actores en 
el escenario político, con voz propia. 

Dado el importante avance de las reformas para los pueblos indios 
de Brasil y de América Latina, veremos el contexto y el proceso de ela-
boración de la nueva constitución, y el lugar en ellas de los indios y de 
las entidades pro-indias no gubernamentales. Se podrá entonces in-
terpretar el significado de dichas conquistas para el movimiento indio 
a la luz del proceso político en Brasil de hoy. 

El contexto de las reformas 

La nueva Constitución brasileña es la expresión de una nueva etapa 
en la vida de Brasil; el tránsito de un Estado dictatorial a un Estado de-
mocrático. El debate legislativo sobre los derechos indios sólo se en-
tiende en el contexto más amplio del movimiento social brasileño, en 
la disputa por la ciudadanía, que surge como una bandera de lucha en 
una sociedad reprimida por los años de régimen totalitario. 

Las reivindicaciones sobre los derechos indios se alzan en contra de 
una ideología conservadora, dominante en los altos mandos castren-
ses y el poder económico nacional y trasnacional, para la cual los in-
dios son una categoría transitoria destinada a ser integrada a la 
nación, y por tanto se han opuesto a que se les otorguen derechos pro-
pios (cED11985-1986:13). En esta posición confluyen dos argumenta-
ciones: el considerar a los indios como un obstáculo al desarrollo 
económico y al control político; y la justificación ideológica de que la 
"única" dimensión civilizatoria válida es la de Occidente, la cual se 
confunde con "la" visión y conciencia universal. 

A diferencia de lo sucedido en otros países, como México, en donde 
sólo ha habido reformas a la carta magna, en Brasil se elaboró una nue-
va constitución, por lo que fue necesario llamar a la instauración de 
una Asamblea Nacional Constituyente. En torno a la formulación de 
la nueva constitución pueden distinguirse tres periodos: el pre-Cons-
tituyente, la fase del debate legislativo y el post-Constituyente. A lo 
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largo de todas estas fases, se destaca una alta participación de los gru-
pos indígenas y de las organizaciones pro-indias. 

Durante la primera fase, desde dos años antes de la instalación de la 
Asamblea, se inició un proceso de preparación y difusión sobre el te-
ma de los derechos indios a diferente nivel, tal como lo prueban los 
distintos artículos, coloquios y estudios realizados con fines de aclara-
ción de puntos a incluir o debatir en la Constitución. Uno de los temas 
que concentró la atención fue el del derecho a la tierra; también se pro-
fundizó sobre el carácter de la tutela sobre el indio y se hizo un balance 
de la actuación de la FUNAI como representante de los indios (véase, 
por ejemplo, cPi 1987, los Porantim de 1987 y CEDI 1985-1986, en donde 
se recoge gran parte de estas discusiones). Se realizó un estudio siste-
mático sobre la exploración y explotación minera en áreas indígenas 
(realizado por la CONAGE y e10EDI), que más adelante sirvió de arma en 
el debate legislativo para mostrar la situación real de los permisos ile-
gales en torno a la minería. Asimismo, se inició la difusión del evento 
entre los pueblos indios, y la organización propia de algunos grupos 
para seguir el curso de los trabajos pre-Constituyente. En este contex-
to se publicó el libro Os direitos do indio de Manuela Carneiro (1987), que 
tuvo la finalidad de servir de instrumento a los Constituyentes en el 
trato de la cuestión indígena? 

Se trata en efecto de una fase de trabajos intensos y de acercamiento 
de los diferentes grupos y sectores pro-indios, incluyendo la Iglesia, 
así como con legisladores de centro-izquierda interesados en apoyar 
las demandas étnicas. Esta fase fue muy importante, porque se consi-
guió un trabajo conjunto y un conocimiento de los temas a ser tratados 
en la Asamblea. De tal forma, al término surgió una propuesta unita-
ria presentada por la UNI y apoyada por diferentes organizaciones, lla-
mada Programa mínimo dos direitos indigenas na Constituinte. Este 
programa sintetizó los derechos fundamentales de los pueblos indíge-
nas a ser inscritos en la nueva constitución. Proclama que 

La garantía de los derechos territoriales y culturales propios de los 
pueblos indígenas, así como el acceso a la plena participación en la vi-
da del país, son principios básicos para la construcción de una Consti-
tución democrática. [Como] primeros ocupantes de estas tierras los 
indios fueron los primeros a quienes se les despojó de sus derechos 
fundamentales. El rescate de la deuda social en Brasil comienza aquí 
(cEDI 1985-1986:14). 

Se reivindica en este documento cinco puntos fundamentales: 1) el 
reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas; 
2) la demarcación de y garantía para sus tierras; 3) el usufructo exclu- 
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sivo por los pueblos indígenas de las riquezas naturales existentes en 
el suelo y subsuelo de sus territorios; 4) el reasentamiento en condicio-
nes dignas y justas de los campesinos pobres que se encuentran en tie-
rras indígenas; 5) el reconocimiento y respeto a las organizaciones 
sociales y culturales de los pueblos indígenas con sus proyectos de fu-
turo, además de las garantías a la plena ciudadanía. El documento 
unitario fue firmado por las siguientes organizaciones: UNI, CEDI, CIMI, 

CPI-SP, CPI-AC, CPI-SE, CONAGE, CTI, CCPY, ABA, MTS, CONTAG, CUT, CGT, 
CONIC, CPT, ABRA, SBPC, ANDES, MNDDH, ANAI-RS, ANAI-BA, CEI, OPAN, 

INESC, CEPIS, IBASE, FASE y GTME. 
Más adelante, ya durante los trabajos de la Asamblea Nacional 

Constituyente, esta propuesta unitaria fue entregada a la Subcomi-
sión de Negros, Poblaciones Indígenas, Personas Deficientes y Mino-
rías; es decir, una de las tres subcomisiones de la Comisión de Orden 
Social. Finalmente, la propuesta fue aprobada con ligeras modifica-
ciones en la Comisión del Orden Social. 

Desde esta fase preparatoria, salieron a relucir los puntos que más 
conflicto suscitaron en torno a las reivindicaciones indias. Se hizo evi-
dente que temas como el derecho al territorio y el disfrute de sus recur-
sos naturales del suelo y subsuelo, así como la cuestión minera en 
áreas indígenas, serían los más candentes y que más reacción suscita-
rían durante los debates, como efectivamente sucedió. Esto se mostró 
durante los trabajos de la Comisión Afonso Arinos, constituida por un 
grupo de notables nombrados por la Presidencia para elaborar un an-
teproyecto a ser sometido ante la Asamblea Constituyente. En este fo-
ro, el tema de la minería en áreas indígenas, defendido por los 
empresarios privados, se presenta pronto como el punto más polémi-
co. Por lo mismo, los grupos pro-indígenas, incluida la propia UNI, co-
menzaron una labor de debate y difusión en los medios para 
manifestarse públicamente contra la explotación y búsqueda indiscri-
minada de minerales en territorio indígena. En este contexto el estudio 
desarrollado por el CEDI-CONAGE (Coordinación Nacional de Geólo-
gos) fue una bomba para los empresarios, ya que revelaba la existencia 
de 537 permisos de explotación de mineral en área indígena, cuando 
supuestamente la explotación en territorio indígena no estaba regla- 
mentada (CEDI-CONAGE 1986). Se hacía así evidente la ilegalidad de es-
tos permisos. A pesar del esfuerzo de las compañías mineras por 
conseguir el permiso de explotación sin restricciones, se aprobó un 
texto que sólo autorizaba la actividad minera como última opción (cm 
1988; Carneiro da Cunha 1990). 

El conocimiento y la experiencia acumulados en esta fase previa a 
la instauración de la Asamblea fueron decisivos para seguir y partici-
par en los trabajos de la Asamblea Constituyente. 

La Constituyente: disputa y negociación 

En marzo de 1987, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y 
sus trabajos duraron hasta octubre de 1988, cuando finalmente se votó 
la nueva constitución de Brasil. 

La Asamblea quedó dividida en ocho grandes comisiones temáti-
cas, subdivididas a su vez en tres subcomisiones, siendo en total 24 
subcomisiones temáticas, además de la Comisión de Sistematización. 
A través de las Subcomisiones se evaluarían las propuestas llegadas a 
ella por medio de legisladores y comparecencias públicas para reco-
ger la opinión de los distintos sectores de la sociedad. Además, como 
mecanismos de participación en la Asamblea, se previeron dos formas 
oficiales: las audiencias públicas y las enmiendas populares, es decir, pro-
puestas de disposiciones constitucionales que deberían de contar con 
la firma mínima de 30 000 electores (Gaiger 1988c). Se pretendió así 
garantizar una participación democrática de los distintos grupos 
sociales. 

Los grupos indígenas y las organizaciones pro-indias aprovecha-
ron estos mecanismos para hacer llegar sus planteamientos. Durante 
la primera fase de la Asamblea Constituyente, que consistió en el ofre-
cimiento de propuestas firmadas por legisladores, se presentó el pro-
grama unitario de las organizaciones pro-indias (22 de abril de 1987). 
La propuesta fue acogida prácticamente en la relatoría de la Subcomi-
sión de los Negros, Poblaciones Indígenas, Personas Deficientes y Mi-
norías, incluyendo además un dispositivo que garantizaba el respeto 
a las organizaciones propias de los indios. 

Por otra parte, tanto representantes indígenas como organizacio-
nes de apoyo a los indios hicieron varios pedidos de audiencias públi-
cas, y fueron escuchados por las subcomisiones que tocaban los temas 
referentes a los indios. En la fase siguiente de la Comisión de Sistema-
tización, las organizaciones pro-indias ya no participaron de manera 
unitaria, lo cual se reflejó en que se presentaron dos enmiendas popu-
lares, en donde se reivindican los derechos indígenas, ambas con la fir-
ma de más de 40 000 electores. La diferencia de los pedidos de 
enmiendas se centró en la concepción distinta que manejan las entida-
des pro-indio en torno a los grupos indígenas; su planteamiento como 
naciones o como pueblos indios.2  Estas dos enmiendas fueron entre-
gadas el 12 de agosto de 1987 por una delegación indígena, y más ade-
lante fueron defendidas ante los legisladores. Sin embargo, ninguna 
de las dos enmiendas fue considerada. 
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La participación indígena 

La participación indígena en la Asamblea Constituyente fue cons- 
tante, gracias, en gran medida, al apoyo logístico del ami. Aproxima-
damente 35 representantes de pueblos indígenas se movilizaron en las 
distintas fases del debate, que tuvo una duración de dos años. Si en un 
primer momento, durante la instalación de la Asamblea, a los indios 
les fue vedada su presencia en las salas del Congreso, al término te-
nían libre acceso a ellas, llevando consigo sus pinturas, armas y distinti-
vos tradicionales. La presencia de los indios fue de hecho un ingrediente 
decisivo en la votación de las propuestas, sobre todo por las distintas ma-
nifestaciones simbólicas que reali7nrort, lo cual constituyó un método 
eficaz de presión sobre los legisladores y sobre la opinión pública (ci-
MI 1987-1988). En especial llama la atención la presencia indígena en 
los auditorios donde se debatían los temas concernientes a los indios, 
y en las explanadas mismas del Congreso de la Unión, donde realiza-
ron innumerables actos rituales y manifestaciones en apoyo a su cau-
sa. Brasilia se convirtió así en la ciudad más visitada por los indios del 
país, quienes llevaban consigo sus vestimentas y símbolos étnicos, pe-
ro también sus cámaras fotográficas y, ciertos grupos, como los kaya-
pó, sus cámaras de video. Algunos legisladores tuvieron incluso que 
aceptar que se les hicieran limpias para "atraer a los buenos espíritus 
a sus cabezas y ayudarlos a tomar decisiones", tal como le sucedió al 
presidente de la Subcomisión de Minorías, el diputado Ivo Lech (Po-

rantim, octubre de 1988). En este sentido, la participación indígena ad-
quirió la forma de un happening, ya que se presentaron reivindicando 
sus costumbres en su vestimenta, maneras, estilos de hablar y presen-
tarse, los distinguió de todos los demás públicos presentes en los audi-
torios y afuera de ellos. Los indios desarrollaron así una estrategia 
centrada en el "emocionalismo de los constituyentes y en la visión ro-
mántica que las poblaciones urbanas del país tienen sobre los indios" 
(Coelho dos Santos 1989:62). Según señala este autor, algunos de estos 
líderes efectivamente consiguieron atraer la atención de los constitu-
yentes, refiriéndose a las relaciones armónicas con la naturaleza y su 
voluntad de participar en la vida política nacional. Lograron así poner 
en el escenario los elementos de su identidad y diferencia. Tal es por 
ejemplo el caso de Ailton Krenak, representante de la UNI, cuando se 
presentó ante los constituyentes para defender una de las enmiendas, 
y pintó su rostro de negro en señal de tristeza por la forma en que uno 
de los relatores había tratado la cuestión indígena. No en vano los in-
dios se convirtieron en el foco de atracción de los medios, periódicos, 
televisión y radio, quienes relataron y transmitieron en detalle el de-
bate legislativo, como puede verse en editoriales y encabezados de di- 
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ferentes periódicos (O Globo, Folha de Sao Paulo, etcétera). En una socie-
dad donde el indio era un tema lejano, poco común, casi desconocido, 
la presencia india que propició el debate legislativo fue en sí misma 
una conquista. El apoyo al movimiento indígena y el trabajo intenso 
de los grupos pro-indios y de legisladores a favor de los derechos in-
dígenas, no fue sin embargo suficiente para conseguir que se aprobara 
en su conjunto la propuesta unitaria presentada por la UNI y el grupo 
pro-indio. Durante el trabajo de las subcomisiones y, sobre todo, de la 
Comisión de Sistematización, se abrió una fase de negociaciones, de 
estira y afloja en donde afloraron las posiciones anti-indígenas, repre-
sentando intereses del gran capital, apoyadas por los sectores conser-
vadores del ejército, del Estado y los partidos. De hecho, una gran 
parte de los trabajos de la Asamblea fue el producto de una intensa 
campaña de cabildeo, donde se daba a los legisladores información 
complementaria de alto nivel sobre los temas que se debatían. Este tra-
bajo fue básico para fundamentar las argumentaciones y las luchas li-
bradas entre los legisladores en la Asamblea. En este ámbito las 
organizaciones pro-indias junto con la Iglesia, a través del cimi, reali-
zaron una labor continua. 

La campaña difamatoria contra la Iglesia 

Durante la negociación se desató una campaña de calumnias y hos-
tigamientos contra el ami, orquestada por las empresas mineras y el 
Consejo de Seguridad Nacional. A través del periódico Él Estado de Sdo 
Paulo, se orquestó una virulenta denuncia que pretendía confundir a 
los legisladores, afirmando que el ami "amparándose en la defensa de 
los derechos indígenas, tenía como objetivo real beneficiar los intere-
ses de las empresas mineras trasnacionales, buscando la aprobación 
de preceptos que implicarían una restricción de la soberanía de Brasil 
sobre el Amazonas" (Gaiger 1988c:7). Se pretendía así acusar a la Igle-
sia de conspirar contra la soberanía nacional. Durante una semana el 
periódico se dedicó a denunciar a "quienes de buena fe pretenden de-
fender la causa indígena" (cm 1988:7). La campaña más adelante es 
continuada por otros periódicos como El Correo Braziliense, La Crítica 
de Manaus y O Globo de Rio de Janeiro. 

En el fondo, esta querella hacía relevante la inconformidad de las 
empresas mineras sobre las disposiciones referidas a la minería, ya 
que en la propuesta presentada por las fuerzas pro-indio se restringía 
considerablemente la explotación minera a casos muy especiales, li-
mitándola además a las empresas estatal. Esta campaña respondía a 
una conspiración internacional del cártel del estaño, interesado en la 
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explotación de la casiterita existente en áreas indígenas (Carneiro da 
Cunha 1988, en CPI 1988:7). El ami por su parte se vio obligado a de-
mostrar públicamente la falsedad de las acusaciones ante los propios 
legisladores (Gaiger 1989; ami 1989). Sin embargo, tales denuncias tu-
vieron el efecto inmediato de interrumpir el debate sobre los derechos 
indios, y generaron confusión entre los legisladores y la opinión pú-
blica. El relator de la Comisión de Sistematización aprovechó la situa-
ción para tergiversar los términos en que se presentaría el capítulo 
sobre los derechos indios, cambiando los acuerdos que antes habían 
sido aprobados. Se destacan aquí medidas que constituían retrocesos 
en las demandas indias: entre otros aspectos, se pretendía restringir la 
definición del territorio indígena; se buscaba reintroducir la distinción 
entre indios aculturados y no aculturados, como filtro para excluir del 
disfrute de los derechos indios a un sector de la población india; y, so-
bre todo, se intentaba abrir la minería a la explotación privada, intro-
duciendo solamente la restricción de que sea el Congreso de la Unión 
quien decida sobre los permisos de exploración. 

Esta ofensiva provocó de inmediato la reacción indígena y de los 
sectores pro-indio, denunciando las acusaciones y a sus gestores. Los 
indígenas realizaron varias manifestaciones en las explanadas de Plan 
Alto, frente a los edificios del Congreso Nacional, para apoyar al ami, 
y en contra de las tergiversaciones hechas por el relator. Fue en este 
contexto cuando se defendieron en audiencias públicas las dos en-
miendas populares que apoyaban los derechos indios. En su interven-
ción Ailton Krenak, después de defender una de las enmiendas, 
sostuvo: 

Quiero hacer una alerta a los constituyentes, al gobierno y a la nación. 
Informarles que al igual que en los inicios de los trabajos, continua-
mos siendo los únicos interlocutores de los señores. Había entonces 
esperanza porque por primera vez en la historia de Brasil, los indios 
participaron en la elaboración de una constitución. Vimos nacer del 
trabajo cotidiano de muchos señores la mejor formulación que sobre 
derechos indígenas haya producido este país. A pesar de todo lo que 
tenemos hoy en el proyecto no refleja el conjunto de ideas aquí discu- 

tidas (0'11989a:24). 

Cuando por premuras formales la propuesta del relator debió ser 
votada, ante la aglutinación de las fuerzas de derecha, los sectores pro-
indio, incluyendo legisladores, se vieron obligados a entrar en una in-
tensa campaña de negociación para salvar aspectos centrales de los 
derechos indios. Se hizo imposible recuperar la redacción original de 
la propuesta unitaria. En un clima de alta tensión, bajo la presión de 
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200 indios de 30 grupos diferentes, y sobre todo de una delegación de 
indios kayapós en el auditorio del Congreso, liderados por el famoso 
Raoni, se consiguió hacer cambios en la redacción final del capítulo. 
Quedó anulada la distinción que se pretendía establecer entre indios 
"aculturados" y "no aculturados" para tener derecho a gozar de las 
prerrogativas de la ley. Asimismo, se consiguió reivindicar el carácter 
de posesión exclusiva de los territorios. Sin embargo, respecto a la mi-
nería no se logró recuperar la interdicción a la explotación en áreas in-
dígenas, y quedó entonces como una disposición a ser decidida en el 
Congreso Nacional. Estas disposiciones finalmente fueron aceptadas 
por las fuerzas pro-indias con el fin de no empantanar la discusión y 
salvar otros puntos considerados más importantes. 

Los 18 meses que duró la Asamblea Constituyente fueron suma-
mente intensos por los debates, propuestas, negociaciones y luchas li-
bradas en la arena legislativa. La participación de los indios en la 
elaboración de las propuestas, durante las audiencias, y simplemente 
por su presencia continua y decidida, fue clave en las decisiones que 
se tomaron. Así mismo el cabildeo realizado por los grupos pro-in-
dios, incansable e incondicional, fue otro de los ingredientes básicos 
para asentar los derechos indios en un capítulo que efectivamente los 
garantiza, al menos en la letra de la ley. 

Esta experiencia prueba que las demandas indias, cuando son apo-
yadas en calidad no sólo por sectores pro-indio, sino por los indios 
mismos, tienen una mayor posibilidad de ser reconocidas. A diferen-
cia de otros países, en Brasil el Capítulo de Indios se votó con el apoyo 
y la lucha de importantes sectores indios involucrados en su defensa. 
Se mostró una vez más que las propuestas de reforma tienen una ma-
yor viabilidad si en estas participan activamente los grupos sociales 
beneficiados, y no si sólo expresan el interés de sectores que abande-
ran la causa india, así sea con la mejor de las intenciones, y menos aun 
si este impulso se da principalmente desde las fuerzas gubernamenta-
les, sin el apoyo indispensable de los grupos afectados. 

El Capítulo de Indios 

Veamos a continuación los principales articulados sobre los dere-
chos indígenas, asentados en la Nueva Constitución de Brasil. 

Uno de los logros principales es la existencia de un Capítulo de In-
dios, el VIII, artículos 231 y 232, dentro del apartado del Orden Social, 
en donde se concentra la mayor parte de las disposiciones legales so-
bre los indios. En especial, aquellos referidos a los derechos consuetu-
dinarios, la posesión sobre las tierras y las cuestiones jurídicas. Otros 
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derechos quedaron registrados en diferentes capítulos (artículos 20, 
22, 49, 115, 135, 174, 182, 210 y 215), tales como la restricción a la minería 
y el derecho a la educación en la lengua propia3  (véase el apéndice fi). 

Con este capítulo se da un salto hacia adelante en el reconocimiento 
legal de los derechos indígenas. Algunas breves reflexiones sobre es-
tos artículos permitirán destacar, de manera sintética, las principales 
conquistas: 

1) Se reconoció el derecho de los indios a su territorio como un 
derecho originario previo a la formación del Estado (art. 231). Esto 
significa que los derechos territoriales indígenas preceden al Estado 
como fuente de derecho. Se recuperó de esta forma, indirectamente, 
la figura legal del "indigenato",4  reconocido por primera vez por la 
Corona portuguesa en el alvarás del primero de abril de 1680), según 
la cual se concibe a los indios como primarios y naturales señores de 
sus tierras, sin necesidad de contar con títulos que comprueben su 
posesión (cin 1988). Por otra parte, si bien no se consiguió definir a 
los territorios indios como tierras de posesión inmemorial, el con-
cepto que se ganó: "tierras tradicionalmente ocupadas por los in-
dios", comprende las tierras necesarias para la reproducción 
económica, simbólica y cultural del grupo y para garantizar su cre-
cimiento. Además quedó explicitamente prohibida la venta o aliena-
ción de las tierras indias, y una vez más se estableció un periodo de 
cinco años para concluir con la demarcación de los territorios. El te-
ma de las tierras indias fue uno de los más debatidos durante la 
Asamblea Constituyente. 

2) Se eliminó la distinción entre indios aculturados y no acultura-
dos establecida en el Estatuto del Indio, lo cual cristalizó uno de los 
puntos más conflictivos de la politica indigenista, con el que se pre-
tendía despojar a una parte de la población india de sus derechos, al 
desconocerles su calidad de indígena. Junto a esto, se dejó de lado la 
denominación peyorativa como "silvícolas". 

3) Se terminó con el carácter integracionista de la política indige-
nista de las anteriores constituciones; las culturas indígenas dejaron 
de ser vistas como culturas en vías de desaparición. Si bien no se hi-
zo un reconocimiento explícito de Brasil como Estado multiétnico, 
se les garantizó a los pueblos indios derechos culturales y lingüísti-
cos para organizar su vida social y su reproducción, los cuales el Es-
tado debe proteger y respetar. Quedó así establecido el derecho a la 
diferencia de los indios y el reconocimiento a su organización social 
que anteriores constituciones nunca señalaron (Santilli 1989:13-15). 

4) Se garantizó a los indios el usufructo exclusivo de las riquezas 
naturales del suelo de los ríos y de los lagos. El subsuelo, sin embar-
go, sigue siendo de la nación, y queda sujeto a regímenes especiales 
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para su explotación, lo mismo que los recursos hídricos. Se estable-
ció así una disociación entre el disfrute del suelo y la propiedad del 
subsuelo. Si bien no se consiguió impedir la actividad minera en tie-
rras indígenas y la explotación de otros recursos energéticos, se lo-
gró que los indios sean escuchados cuando se soliciten permisos de 
explotación y que la decisión sea tomada por el Congreso Nacional 
y no por el Ejecutivo. 

5) Se introdujo una novedad sumamente importante en la Consti-
tución, al reconocer a los indios una capacidad procesal y el derecho 
a recurrir a la justicia por su propia cuenta. Con esto se terminó con 
la categorización del indio como jurídicamente incapaz, asentada en 
el Estatuto del Indio, al mismo tiempo que se rompió con la exclusi-
vidad que se abrogaba el Ejecutivo y -6   FUNAI para tratar los asuntos 
de los indios. Se designó al Ministerio Público para intervenir en la 
defensa de los derechos indígenas con independencia del Poder Le-
gislativo, con lo que se le otorgaron funciones de órgano modera-
dor, que algunos investigadores han llegado a llamar un "virtual 
cuarto poder', dentro del Estado, junto al Ejecutivo, el Legislativo y 
el Judicial (Gaiger 1989; entrevista a Lidia da Luz, de la cin). 

6) Otro de los puntos que no se discutieron abiertamente, pero in-
directamente fueron tocados, fue el carácter de la tutela y del Esta-
tuto del Indio, y el propio lugar de 16—.. FUNAI como representante de 
los indios. Si bien no se discutió ni se cambió la tutela por otra figu-
ra legal, en los hechos ahora los indios dejan de ser reconocidos co-
mo ciudadanos incapaces y disponen de mayores , recursos para 
enfrentarse a la ley, y para defenderse ante las agresiones de empre-
sarios y latifundistas. Por otra parte, para los indios, mantener la tu-
tela en estas condiciones significa ciertos beneficios, ya que esto en 
principio les otorga una calidad de ciudadanos especiales. 

Sobre el Estatuto del Indio (ley núm. 6001-73), según sostienen al-
gunos analistas, éste deberá ser modificado, por el hecho mismo que 
las disposiciones votadas cambian el sentido del Estatuto (Gaiger 
1989). Por otra parte, en las negociaciones tampoco se tocó directa-
mente a la FUNAI, aunque en los hechos se establecieron restricciones a 
su acción entre los indios. Lo cierto es que en la Carta Magna no es abo-
lida la FUNAI; simplemente, no se le menciona ni se le atribuye una fun-
ción tutelar. A la larga, según pronostican algunos autores y líderes 
indígenas, la FUNAI cambiará y permitirá el ingreso de indios en su 
Consejo Directivo, o bien estará destinada a desaparecer (Cardoso de 
Oliveira 1988; apéndice ni). De hecho, desde hace tiempo -6   FUNAI ha 
dejado de cumplir el papel bajo el cual fue creada, y cada vez se hace 
más evidente su sujeción a los intereses del Consejo de Seguridad Na-
cional. 
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En términos generales, la disputa legislativa que se libró entre dis-
cursos, 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 le-
gal, 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 continua. Esta perspectiva es uno de los obje-
tivos que actualmente guían la acción de las organizaciones pro-in-
dias y de los propios indios. Como sostiene Carneiro da Cunha, "esta 
etapa exige una mayor competencia de los actores sociales en la con-
tienda legislativa, y por tanto una mayor experiencia y formación en 
los intersticios legislativos (cm 1990a). 

Algunas opiniones de abogados, antropólogos e indios participan-
tes en las sesiones legislativas, sobre el reconocimiento de los derechos 
indígenas en la nueva constitución de Brasil, esclarecerán la importan-
cia y los límites de las conquistas legales:5  

[Payakán, kayapó:] 497 votaron sí. Yo espero que respetarán lo que 
aprobaron hoy. Los indios participaron. Tiene que ser bueno. 
[Mégaron Metuktire, kayapó, director del Parque Indígena Xingú:] 
Los blancos tienen que respetar lo que ellos mismos crearon hoy. No 
fuimos nosotros quienes hicimos esto, nosotros sólo estuvimos de tes-
tigos. Nosotros vamos a exigir que las leyes aprobadas sean cumpli-
das. 
[Ailton Krenak, presidente de la UNI y del Núcleo de Derechos Indí-
genas:] Creo que tuvimos una conquista efectiva [...]. El Estado brasi-
leño tuvo que romper su visión histórica de que los indios están en un 
proceso de evolución para aceptar la ciudadanía. Nos tuvieron que 
reconocer como ciudadanos [...] sin una experiencia gradual. [...] El 
indio tiene derecho a todo, a la escuela [...]. El Estado tiene que acep-
tar que nosotros ya somos gente. Que aun las tribus que no tienen 
contacto son ciudadanos de aquí, y que nuestra ciudadanía esta plan-
tada en un origen antiguo, anterior a Brasil y que Brasil se establece a 
partir de nuestros derechos. [...] Otra cosa muy importante es que el 
Estado reconoce el derecho de organización y de asociación de los in-
dios. Uno de los logros más importantes que tuvimos es que el Estado 
está obligado a suspender su expectativa en relación a nuestros terri-
torios. Las áreas indígenas no son áreas disponibles para coloniza-
ción, para proyectos de desarrollo, o para cualquier otro tipo de 
proyecto regional. Tienen que ser consideradas en sí como región in-
dígena. Todas las acciones del Estado con relación a estas regiones su-
ponen escuchar a las comunidades indígenas. Si la comunidad 
indígena esta interesada en la iniciativa del Estado, ella la puede 
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adoptar, pero el Estado no puede imponerla [tomado del apéndice 

[Julio Gaiger, asesor legal del can] Lo más importante que resulta 
del texto legal sobre derechos indígenas, aprobado por el Plenario de 
la Asamblea Nacional Constituyente, es que establece nuevas fronte-
ras en la relación entre los pueblos indios y la sociedad-Estado [...]. El 
texto va definitivamente más allá de la integración de los indios como 
la finalidad de la legislación, lo cual era el objetivo último de las cons-
tituciones anteriores. El texto rebasa la política del presente Estado, 
garantizando la protección y respeto para la organización social de 
los indios, sus usos, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, así 
como el reconocimiento al derecho original de las tierras que ocupan. 
[Carlos Alberto Ricardo, antropólogo, director del CEDI:] El complejo 
de medidas referidas a los indios que se aprobó en la primera vuelta 
de votaciones por la Subcomisión de Minorías puede ser considerado 
como una importante victoria. Las medidas consagran derechos per-
manentes que hacen posible un futuro diferente para lo indios de Bra-
sil. Uno de los puntos más importantes es el poder que se le da al 
Congreso Nacional para manejar la mayor parte de las cuestiones 
cruciales que afectan a los indios. Se determinó que los indios y las 
comunidades pueden tener la oportunidad de iniciar casos legales. 
No obstante, la relación tradicional de los indios con el Ejecutivo y la 
capacidad reducida que tienen la mayoría de los indios para ejercer 
una presión directa son aspectos de preocupación. Podría predecirse 
que los grupos mayores, con más experiencia de contacto y con ma-
yor acceso a la información y la capacidad para viajar a Brasilia, pue-
dan aprovechar mejor las oportunidades. Para la mayoría de los otros 
grupos, sin embargo, existen pocas posibilidades de afrontar la gran 
complejidad de la lucha política. Esto en especial es evidente para los 
grupos que viven en la frontera norte, en la región del Calha Norte, 
quienes viven en una situación de aislamiento físico o bajo un control 
impuesto y una estrategia militar de cerrar las fronteras internas y ex- 
ternas. 

[Manuela Carneiro da Cunha, profesora de antropología, miembro 
de la Comisión Pro-Indio de Sao Paulo, y expresidenta de la ABA:] Al-
gunas pocas consecuencias de la nueva legislación ya están claras, la 
más clara es la importancia que el Poder Legislativo asume en la for-
mulación de la política indigenista. El Congreso es quien debe apro-
bar, caso por caso, la autorización para la investigación y explotación 
de las riquezas minerales en las tierras indias, y para la construcción 
de represas que las afecten. El Congreso es responsable de juzgar los 
méritos de cualquier intervención en tierras indias. Tradicionalmente, 
esto era poder del Ejecutivo [...J. Aunque por un lado se ampliará la 
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discusión concerniente a actos tradicionalmente presentados como 
hechos consumados, por el otro lado se requerirá de una moviliza-
ción mucho más sistemática de los indios si desean que sus derechos 
sobrevivan. Las organizaciones que apoyan a los indios deberán reali-
zar un trabajo de lobby más competente [...]. También queda fuera ex-
presamente del control de la FUNAI [.1 la capacidad exclusiva de 
llevar los casos al juzgado en defensa de los derechos y los intereses 
de los indios [...]. Otra innovación en el campo de la justicia es que to-
das las cuestiones indias [...] se encuentran ahora bajo la jurisdicción 
del sistema federal de justicia .6  
[Augusto Antonio Arantes, presidente de la ABA:] La Constitución es 
importante porque se señalan nuevos caminos y perspectivas en la re-
lación de los indios con el Estado. Además, se da un reconocimiento 
legal a las asociaciones no gubernamentales como entidades legítimas 
para participar como asesoras de los grupos indígenas. Las leyes de la 
Constitución son sin embargo muy generales [entrevista con la autora]. 

En suma, el balance hecho por los representantes y los indios, así 
como por personalidades que participaron durante los trabajos de la 
Asamblea Constituyente, es positivo, y se reconoce que se consiguie-
ron importantes conquistas. Sin embargo no todo está ganado, ni to-
dos los grupos tendrán las mismas oportunidades para hacer valer sus 
derechos. Se está consciente que aún falta lo más importante por ha-
cer; por un lado, la participación con propuestas en la elaboración de las 
leyes complementarias, en las cuales quedarán definidos en detalle las 
modalidades de aplicación de la ley; y, por otra parte, el continuo tra-
bajo de exigir que las leyes se cumplan y no queden solamente en la le-
tra, en lo que tanto los indios como sus representantes tienen una gran 
responsabilidad. 

Perspectivas actuales. La fase post-Constituyente 

Después de las tensiones y del momento álgido de la lucha pro-in-
dígena durante la Constituyente, el movimiento indio regional y na-
cional, así como las distintas dNGs pro-indias, han iniciado un trabajo 
diferenciado para arraigar los derechos indios conquistados. Los es-
fuerzos sin embargo no son suficientes para hacer frente a la avanzada 
de sectores gubernamentales aliados con los empresarios nacionales y  

extranjeros, y sobre todo de los militares, quienes hasta la fecha siguen 
teniendo un fuerte peso dentro del Estado, rasgo que permanece des-
de los gobiernos militares. Según veremos en el próximo capítulo, ca-
da vez se hace más evidente la subordinación de la politica indigenista 
a los intereses de la Seguridad Nacional, y cada vez es mayor el poder 
de las fuerzas armadas brasileñas (conocidas como SADEN). 

Las organizaciones indias y los grupos de apoyo están conscientes 
de la importancia de este periodo, definido como una fase necesaria 
para profundizar los derechos indios y para recomponer un bloque de 
apoyo indígena. Cada asociación, y todas en conjunto, definen sus ta-
reas y realizan acciones para dar a conocer la lucha india en la socie-
dad brasileña, y para afirmar el lugar del indio en la disputa por la 
ciudadanía. Son de notar, por ejemplo, los innumerables eventos pú-
blicos que se han realizado con motivo de la celebración del Día del In-
dio, o para difundir el reconocimiento dado a los indios a nivel 
internacional, como fue el caso del premio otorgado por la ONU en 
1989 a Davi Yanomami, por su labor en defensa de los derechos de los 
yanomami, o las campañas de apoyo a grupos específicos. En este sen-
tido, llama la atención el aumento de la información y los centros de 
documentación sobre la cuestión indígena en Brasil, y los continuos 
eventos que se realizan a través de los medios, con el apoyo de perso-
nalidades y artistas nacionales y extranjeros (Milton do Nascimento y 
Sting, por ejemplo). 

Hay que tomar en consideración que la recomposición del bloque 
pro-indio a que llama la fase actual tendrá que enfrentar, las distintas 
posiciones que existen al interior del bloque, tal como se manifestó du-
rante los trabajos de la Constituyente. Será necesario tal vez recompo-
ner las alianzas para enfrentar al adversario común, las fuerzas 
anti-indígenas que dominan en los sectores militares y gubernamen-
tales. 

Otro aspecto importante del periodo post-Constituyente es la for-
malización de la personalidad jurídica del indio. Ahora los indios y 
sus organizaciones, apoyados por las ONGS y la Iglesia, tienen la im-
portante tarea de afianzar la nueva condición que le otorga la Consti-
tución ante el Estado. No extrañan, por tanto, las distintas alianzas y 
frentes que han organizado los indios con otros sectores, y el propio 
afianzamiento de organizaciones indias regionales y de la UNI como 
coordinadora nacional. Se abre así un nuevo periodo de maduración 
del movimiento indígena, en donde los indios deberán pasar a ser los 
principales protagonistas de sus reivindicaciones. En este sentido el 
pensamiento de Ailton Krenak es esclarecedor (véase el apéndice 

Las organizaciones pro-indias, civiles y eclesiásticas, ante la coyun-
tura actual, se ven también obligadas a redefinir sus tareas. 
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Uno de los aspectos que concentran la atención de las ONGs es el 
apoyo a las actividades del Ministerio Público, que ahora tiene asigna-
da la importante la función de defender y proteger los derechos indí-
genas. En el artículo 135 de la Constitución se definen claramente estas 
nuevas atribuciones: "Son funciones del Ministerio Público: [...] de-
fender judicialmente los derechos e intereses de las poblaciones indí-
genas". Una de las principales tareas en este sentido es la de apurar las 
demandas de demarcación de las tierras. Para cumplir con estos obje-
tivos al interior del Ministerio Público, se creó un área para la defensa 
de los derechos indios, integrada por procuradores y abogados con el 
objetivo de coordinar las tareas sobre los derechos indígenas e interve-
nir en los debates que se produzcan a nivel legislativo, sobre todo en 
vías de elaboración de las leyes complementarias. 

En esta dirección algunas organizaciones pro-indio pretenden em-
prender una serie de acciones para intervenir en este nivel y apoyar 
con evaluaciones e investigaciones antropológicas y jurídicas al traba-
jo del Ministerio Público, lo cual se hace sumamente necesario dado el 
desconocimiento entre los funcionarios de la realidad indígena. De 
hecho, se le ha pedido apoyo oficialmente a la ABA para la realización 
de peritajes antropológicos. Por otra parte, según palabras de Arantes, 
presidente de la ABA: 

La ABA está pensando propiciar la creación de otros canales para la 
asignación de recursos y el trabajo en áreas indígenas. Propone que el 
Ministerio del Interior y el Ministerio de Ciencia y Tecnología sean 
los que decidan, pudiendo intervenir la ABA para revisar las decisio-
nes, sobre todo las que nieguen el permiso de trabajo en área indíge-
na (entrevista a Antonio Arantes, abril de 1989).7  

De esta forma, la ABA pretende ejercer un sistema de presiones hacia 
el Estado con legitimidad científica. 

Asimismo, la CPI-SP se ha propuesto dirigir una parte importante de 
sus esfuerzos a colaborar con el Ministerio Público. En especial, de 
acuerdo con esta instancia, se propone generar una red de enlaces y 
contactos entre el Ministerio y las organizaciones pro-indio e investi-
gadores, con el fin de agilizar la comunicación y apurar el desarrollo 
de los procesos. Tal es el caso, en especial, de lo referente a la demarca-
ción de la tierra, que según la nueva constitución deberá quedar lista 
para 1993. Sin duda esto constituye una demanda prioritaria de la po-
blación indígena. Por otra parte, recién votada la nueva constitución, 
la CPI-SP se dio a la tarea de organizar un curso sobre derecho indige-
nista, con el fin de que abogados y principalmente miembros del Mi- 
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nisterio Público se familiaricen con la nueva legislación8 (entrevista a 
Lidia da Luz, julio de 1989). 

El ami, por su parte, entre otras tareas, se propone continuar con la 
labor de capacitación jurídica hacia los indios, recogiendo la experien-
cia de las asambleas y de cursos anteriores (ya hubo uno del 31 de 
agosto al 4 de noviembre de 1988). A través de estos cursos ha buscado 
fomentar en los indios una conciencia y un conocimiento de los dere-
chos indios conquistados y de los procesos legislativos, con la finali-
dad de generar una experiencia que les permita entender y participar 
mejor en los próximos debates. Según Gaiger, el encuentro de diferen-
tes grupos durante estos cursos ha sido en sí mismo muy enriquece-
dor, por la socialización de los problemas y la dinámica de grupo que 
se ha gestado. En ocasiones se ha conseguido reunir a representantes 
de 25 grupos indígenas. Sobre los trabajos realizados durante la 
Asamblea Constituyente, Gaiger considera que la experiencia legisla-
tiva para los indios fue en sí misma importante, porque propició un 
proceso de concientización en los indios sobre su presencia como ac-
tor político, además de que les generó un conocimiento sobre las leyes 
y decretos jurídicos que les otorgan derechos (entrevista a Julio Gai-
ger, agosto de 1989). 

El CEDI se ha convertido en el principal gestor de la documentación 
e información al día de lo que sucede en las áreas indígenas, y en uno 
de los centros de organización y fomento de las actividades públicas de 
difusión de la causa india. Asimismo, el CEDI, a través de sus repre-
sentantes, participa directamente en grupos de trabajo a nivel legisla-
tivo. Tal es por ejemplo el caso del Núcleo de Derechos Indígenas, que 
se formó con el objetivo de coordinar las tareas sobre los derechos in-
dígenas e intervenir en los debates que se produzcan a nivel legislati-
vo, sobre todo en vías de la elaboración de las leyes complementarias 
que el Congreso deberá debatir. 

El Núcleo de Derechos Indígenas está integrado por Ailton Krenak 
(uNi), Carlos Alberto Ricardo (CEDI), el exdiputado Marcio Santilli y la 
antropóloga Manuela Carneiro. En palabras de Ailton Krenak, presi-
dente del Núcleo: 

El Núcleo de derechos indígenas es una organización que comprende 
a indios y personas no indígenas, abogados, asesores parlamentarios, 
asesores jurídicos. E...] No es una organización indígena. [En general] 
estas personas [integrantes del núcleo] son miembros de organizacio-
nes que cooperaron en la redacción del texto constituyente [...], perso-
nas que han acumulado una experiencia de dos, tres, cuatro años en 
un trabajo de actualización jurídica. Una de las atribuciones del Nú-
cleo de Derechos Indígenas es de preparar y formular propuestas de 
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ley que van orientando el procedimiento y aplicación del texto consti-
tucional. La otra actividad es la de construir una experiencia jurídica 
para fundamentar las razones del movimiento indígena. Estamos for-
mando indios abogados [...] en un programa especial para los indios. 
[...] Por primera vez una universidad de Brasil va a tener un curso de 
especialización en derecho indígena (del apéndice th). 

La fase post-Constituyente se desarrolló, en su primer momento, en 
el contexto de la campaña para presidente de la República. Se trata de 
hecho de la primera elección presidencial después de 29 años que se 
realiza en Brasil, de ahí que la campaña haya concentrado la atención 
de la sociedad brasileña. Si bien la cuestión indígena no fue un tema 
prioritario en los debates electorales, fue apoyada, aunque a veces ses-
gadamente, por diferentes candidatos de partidos de derecha a iz-
quierda. Sin embargo hay que matizar esta participación. En el caso de 
la minería en tierras indígenas, por ejemplo, uno de los temas más con-
trovertidos, no hay duda que son los partidos de derecha quienes la fa-
vorecen. 

En suma, el periodo legislativo sirvió para fortalecer el trabajo con-
junto de indios y organizaciones no gubernamentales, pero también 
para generar alianzas entre los propios grupos indígenas. Estas alian-
zas deberán recomponerse para exigir el cumplimiento de los dere-
chos conquistados. Es indudable que estos derechos son un real 
avance en la historia legislativa del país, y en el señalamiento de nue-
vas bases de relación del Estado y los indios. Sin embargo, las nuevas 
leyes y las que aún faltan por hacer no garantizan por sí mismas su 
ejercicio, y esto lo saben los propios indios. De ahí la necesidad de con-
tinuar gestando organizaciones regionales, alianzas y frentes para exi-
gir al Estado el cumplimiento de sus derechos. 

2
La enmienda que reivindicaba la concepción de nación para caracterizar a los in-

dios fue impulsada por el ami y otras tres entidades (OPAN, ANAL, tv1JD1-1), mientras la 
enmienda que planteaba los derechos indios a partir del concepto de pueblos indíge-
nas fue patrocinada por la UNI, CEDI, ABA y CONAGE, entre otras. Aunque ambas pro-
puestas no diferían sustancialmente en cuanto a la reivindicación de los derechos 
indios, sí expresaron estrategias y concepciones políticas diferentes (véase los Boletín 
Jurídico de 1988). 

3Julio Gaiger (1988b) hace un detallado análisis de los dispositivos legales sobre 
los derechos indios votados en la Constitución. 

4
E1 término fue utilizado por un eminente jurista brasileño, Joáo Mendes Junior 

(1912), para argumentar jurídicamente sobre el derecho original de los indios a sus 
tierras, en tanto derecho histórico que antecede a la propia creación del Estado. El in-
digenato vendría a ser la fuente jurídica última del derecho a la tierra. 

sLas entrevistas fueron realizadas por Cultural Survival, vol. 13, 1989, salvo que se 
explicite que fueron efectuadas por la autora. 

6
Esta conquista es muy importante, ya que con esto se consigue retirar de los caci-

ques y los poderes regionales las decisiones concernientes a los indios, en las que nor-
malmente prevalecían los intereses regionales. 

7
Según Arantes, recientemente han revisado seis proyectos a los cuales se les negó 

el permiso de trabajo en área indígena. Se descubrió que la negativa venía del Conse-
jo de Seguridad Nacional, es decir, de los militares, cuando supuestamente le corres-
pondía a la FUNAI tomar la decisión, lo cual constituye una violación constitucional. 

8
E1 curso fue organizado del 21 al 25 de noviembre de 1988, y fue clausurado con 

el Tribunal Tikuna, para denunciar la masacre de los indios tikuna (cm 1989a). 

Notas 

1E1 libro se refiere a la situación legal que tiene el indio actualmente; muestra la si-
tuación jurídica indígena respecto a las tierras indígenas; aporta elementos de dere-
cho internacional sobre poblaciones aborígenes; y proporciona una sinopsis de 
derecho comparado respecto al tratamiento legal del indio. El libro constituye efecti-
vamente un aporte al debate legislativo. 
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4. Reclamos indígenas y Grandes 
Proyectos 

Os militares perceberam que a verde na flo-
resta mais é o verde dos dólares. 

Ailton Krenak 

El Amazonas brasileño, área que abriga a la mayor parte de los gru-
pos indígenas en Brasil, se encuentra convertido en el lugar más codi-
ciado por las fuerzas políticas, económicas y militares del país, y sus 
poblaciones están obligadas a desarrollar estrategias para resistir en la 
medida de lo posible la avanzada contra sus territorios y recursos na-
turales. Lucha desequilibrada, donde los indios han debido perder 
grandes extensiones de territorio y el control sobre sus recursos natu-
rales, y ver diezmada su población, llegando en ocasiones a vivir los 
efectos de un etnocidio, como en el caso tan conocido de los yanoma-
mi, en la frontera norte de Brasil. El Amazonas se ha convertido desde 
hace varias décadas, y sobre todo durante el gobierno de los militares, 
en la punta de lanza del desarrollo brasileño. Los estudios de Shelton 
Davis (1977) demuestran que uno de los aspectos subterráneos de la 
gran farsa que fue el tan nombrado milagro brasileño fue la entrega de 
las riquezas minerales a las empresas trasnacionales. En palabras de es-
te autor, "la gran cantidad de muertes, enfermedades y sufrimiento hu-
mano esparcido sobre los indios brasileños en los últimos años es un 
resultado directo de las políticas de desarrollo económico de los militares 
de Brasil" (Davis 1977). 

En el momento actual, bajo el llamado proceso de democratización 
que vive la sociedad brasileña, la política hacia el Amazonas dirigida 
a la ocupación de este vasto y rico espacio no se ha modificado mayor-
mente, mas bien se ha profundizado, y en esto los militares siguen ju-
gando un papel central. La estrategia geopolítica de consolidar las 
fronteras nacionales y resguardar la seguridad nacional se ha convert-
ido en uno de los axiomas principales que justifican la intervención de 
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los militares en la región, para lo cual los indígenas son 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 in-
digenista" (Gaiger 1989). 

Las estrategias militares de control del Amazonas van de la mano 
con las políticas desarrollistas del Estado brasileño, tendientes a gene-
rar la infraestructura económica para el establecimiento de empresas 
productivas y la colonización del territorio. Ante esta ofensiva, los in-
dios han respondido generando formas de organización interétnica, y 
se han visto en la necesidad de actuar dentro de los márgenes de la so-
ciedad institucionalizada, para conseguir el apoyo de sectores del Es-
tado 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 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 es de conocimiento de los indios. No 
extraña entonces que aun durante el periodo legislativo de conforma-
ción de la nueva constitución, mientras se debatían acaloradamente 
las distintas leyes, al mismo tiempo se establecían acuerdos leoninos 
entre las compañías mineras, el Consejo de Seguridad Nacional (csN) 
y ciertos grupos indígenas (los 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 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 internacional. La lucha por su conservación se convierte en 
una bandera de movilización por la existencia humana. Las denuncias 
sobre la devastación diaria de lo que se conoce como uno de los pulmo-
nes del mundo, han tenido consecuencias sobre las políticas de apoyo 
de diferentes gobernantes y organismos financieros internacionales. 
En este panorama, se reconoce a los indios como garantes de un equi-
librio ecológico, y por tanto se convierten en receptores de campañas 
mundiales en aras de la defensa de los derechos ambientales y ecoló-
gicos. Se conforma así un discurso ecológico que junto con el discurso 
sobre los derechos humanos constituyen para los indios y las organi-
zaciones pro-indias y ambientalistas una de las armas principales pa-
ra enfrentar la avanzada del capital y de los militares en el Amazonas. 
No en vano los indios han logrado valerse de las prerrogativas im-
puestas por los bancos mundiales para denegar préstamos a empresas 
en el Amazonas, o al menos condicionarlos. Por lo mismo se han con-
vertido en renombrados candidatos a premios internacionales sobre 
derechos humanos y ecológicos. 

90 

Veamos a continuación cuál es actualmente la estrategia del Estado 
y de las fuerzas armadas en la ocupación del Amazonas, y la respuesta 
organizada de los indios en la lucha por defender sus derechos, así co-
mo sus alcances. 

Ofensiva del Estado y los militares 

contra los territorios indios 

La política contemporánea del régimen brasileño hacia el Amazo-
nas es una continuación de las estrategias desarrolladas por los go-
biernos militares durantes los años sesenta y setenta. Desde 1%4, con 
el golpe militar, la cuestión indígena se convirtió en un problema de 
seguridad nacional. Bajo este principio se desarrolló una ideología pa-
ramilitar dirigida hacia las fronteras vivas que pasó sobre la FUNAI. Las 
acciones dirigidas hacia los territorios indios y sus recursos minerales 
se definen en gran medida desde los altos mandos castrenses,1  sobre 
todo las relativas a las regiones cercanas a la frontera, en alianza con 
de los sectores económicos interesados en el aprovechamiento de las 
riquezas naturales existentes en tierras indígenas. Para esto se han di-
señado políticas específicas que, bajo un discurso nacionalista y de 
profilaxis contra la posible contaminación de las ideologías guerrille-
ras, o contra la supuesta instauración de Estados étnicos supranacio-
nales (los yanomami en la frontera con Venezuela, por ejemplo), 
justifica la intervención y control del territorio indio. Con esta ideolo-
gía se ha pretendido interrumpir los procesos demarcatorios en áreas 
indígenas, incluso los ya aprobados (Gaiger 1989, Krautler 1989). 

Esta estrategia, sin embargo, ha debido adecuarse a la situación le-
gislativa que surgió al aprobarse la Constitución de 1988. Se ve tam-
bién obligada a enfrentarse a las presiones de las instituciones 
pro-indio y al propio movimiento indígena organizado, pero sobre 
todo a las impuestas por los organismos financieros internacionales, 
como el Banco Mundial. 

El poder de las fuerzas armadas se hizo evidente en la época de la 
Asamblea Nacional Constituyente, cuando el aún presidente Sarney 
pasó un decreto que extingue el CSN para crear una nueva institución, 
la Secretaría de Asesoramiento y de Defensa Nacional (sADEN) (el 12 
de octubre de 1988), que en lbs hechos vino a cumplir el papel antes 
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asignado al CSN. Con esta acción, el presidente Sarney se adelantó a 
una de las medidas que se aprobarían en la Constitución, la disolución 
del CSN. El representante del SADEN resultó ser el mismo general 
Denys que ocupaba la coordinación del CSN (Krautler 1989). 

En este contexto hay que situar los planes de intervención sobre el 
Amazonas, y en especial los llamados Grandes Proyectos. En térmi-
nos generales pueden diferenciarse dos tipos de proyectos de inter-
vención sobre el Amazonas: a) las empresas privadas nacionales y 
trasnacionales dirigidas a la explotación de la madera, la explotación 
de minerales y la ocupación del territorio por empresas agrícolas o ga-
naderas; b) las empresas gubernamentales, sobre todo los Grandes 
Proyectos, que gestan las \bases para el desarrollo del capital privado, 
en el que se encuentran involucrados intereses económicos, políticos 
y militares. 

Ambos tipos contribuyen a la devastación ecológica del Amazonas 
y al avance sobré los territorios.  y las poblaciones indias. Nos deten-
dremos sobre todo en los Grandes Proyectos, por su importancia es-
tratégica en la delineación de la geopolítica brasileña y por sus efectos 
económicos y sociales sobre las poblaciones indias. Las empresas pri-
vadas han sido ampliamente documentadas en diferentes publicacio-
nes (cEDI 1985-1986, CPI 1990, Porantim de 1987 a 1989, Cultural 

Survival1989). Destacan la minería y el garimpo (busca de oro) por los 
efectos destructivos sobre el medio ambiente y las poblaciones indias. 
La minería concentra grandes intereses de capital nacional y trasna-
cional; de ahí que se haya convertido en uno de los temas más contro-
vertidos durante los debates en la Asamblea Nacional Constituyente. 

Los Grandes Proyectos 

En el desarrollo de los Grandes Proyectos se ve claramente la imbri-
cación de los intereses del Estado con los de las fuerzas armadas, y su 
alianza con los sectores del gran capital privado nacional y extranjero. 
La primer iniciativa en este sentido fue el proyecto del Polamazonia 
(1975-1979),2  y en especial, dentro de éste, la empresa colosal que sig-
nificó la construcción de la carretera Transamazónica durante los años 
setenta (Davis 1977). Contemporáneamente, se han intensificado y co-
bran una nueva dimensión. Además de sentar las bases para la in-
fraestructura necesaria para el desarrollo de las empresas capitalistas, 
se acompañan de una concepción política de intervención sobre los te-
rritorios indios y de su control. Se convierten en la punta de lanza de 
parques industriales y de proyectos de colonización en áreas indias, lo 
que viene a obstaculizar y a posponer las promesas de demarcación. 
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Los Grandes Proyectos han caracterizado al modelo brasileño en 
los últimos años. Se distinguen tres tipos de proyectos que afectan es-
pecialmente a las áreas indígenas: los de desarrollo, los energéticos y 
los de seguridad (Gaiger 1989:10). 

Entre los primeros destaca el Proyecto Grande Carajás (PGc), inicia-
do en 1982: un complejo de desarrollo industrial que engloba proyec-
tos minero-metalúrgicos, agropecuarios, de reforestación y 
colonización en un área de 900 000 km., cuyo eje fue la creación de una 
vía de ferrocarril, llamada Estrada de Ferro Carajás. Ésta comunicaría 
la mina de carbón Carajás con el puerto de Sao Luis para dar salida a 
las materias primas y minerales. Fue inaugurada en febrero de 1985. El 
proyecto abarcaba así un complejo minero-ferroviario-portuario a 
cargo de una compañía estatal con capital mixto, la compañía Vale do 
Rio Dolce, lo que supuestamente vendría a garantizar ciertos criterios 
de intervención sobre el territorio, generando el menor costo social so-
bre los indios. Por exigencia de los bancos multilaterales que finana-
ciaron la obra, en especial el Banco Mundial, el proyecto incorporó 
entre sus objetivos medidas referentes a las comunidades indígenas y 
al medio ambiente. Estas medidas fueron sugeridas por antropólogos 
reconocidos por la ABA (Asociación Brasileña de Antropología), que 
fue consultada por la compañía Vale do Rio Dolce. Las medidas, sin 
embargo, se limitaron a atenuar los impactos considerados como ine-
vitables. Las sugerencias de los antropólogos, concentradas en la de-
marcación de tierras, la protección de las áreas indígenas y recursos 
para la salud no fueron atendidas, y los recursos fueron desviados pa-
ra otros fines de los esperados por la propia FUNAI, tal como lo denun-
ciaron diferentes investigadores (Magalhaes, Botelho, Ferraz, 
Andrade, Vidal, Manzoni y Ladeira en CEDI 1985-1986:79). 

Las áreas alcanzadas por el proyecto se sitúan en lo que se conoce 
como la Pre-Amazonia marañense, al sureste de Para y al norte de 
Goaiás. Los efectos negativos sobre las poblaciones indias asentadas 
en la región se dejaron sentir desde la construcción de la vía de ferro-
carril y con el establecimiento de vías terrrestres, que vinieron a cortar 
partes de los territorios indios, así como a promover nuevos núcleos 
de población alrededor de la ferrovía. 

Los Proyectos de Defensa alcanzaron su máxima expresión con el 
Proyecto Calha Norte, planeado por un grupo interministerial a suge-
rencia del entonces CSN, en junio de 1985. Define un plan de acción en 
la región norte del río Solimejes y del Amazonas, con especial priori-
dad sobre la frontera con Perú, Colombia, Venezuela, Guyana, Suri-
nam y la Guyana Francesa. El proyecto fue presentado como un fait 
accompli, sin ser consultado ante las poblaciones afectadas o las orga-
nizaciones de apoyo, ni aún el mismo Congreso de la Unión. Fue ela- 
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borado bajo conocimiento del presidente de la República y simboliza 
los procedimientos autoritarios característicos de los militares en su 
actuación sobre el Amazonas. En general el proyecto afecta a una po-
blación aproximada de 50 000 indios (de un total de 250 000 existentes 
en Brasil), y una extensión aproximada de un 14% del territorio nacio-
nal. Entre los objetivos de este proyecto sobresale el establecimiento 
de un cordón de seguridad a lo largo de la frontera, la cual es conside-
rada como un área de vacío económico y demográfico, con una pobla-
ción relativamente numerosa de indios en ambos lados de la frontera. 
Esto último es visto como un peligro latente, por la posibilidad de que 
los indios creen un Estado fuera del territorio brasileño. Los yanoma-
mi han sido efectivamente los primeros grupos alcanzados con estas 
políticas, ya que su población atraviesa la frontera con Venezuela. Es-
tos planteamientos han servido para justificar la presencia intensiva 
de militares patrullando las áreas. Según destaca Cultural Survival 
(1989:40), en la base de este proyecto el CSN propone establecer en la 
zona colonias militares, garantizando así la brasileaneidad de las fron-
teras. Lo que implica considerar a los indios como brasileños no con-
fiables. 

El proyecto responde a un plan multidimensional que envuelve as-
pectos de política indigenista, desarrollos regionales, ambientales, de 
defensa y de relaciones exteriores. Bajo el control de los militares se 
propone una política de integración de los indios y una promoción del 
desarrollo de áreas de interés económico, en especial de explotación 
de minerales como la bauxita, la casiterita3  y el oro, a costas de la des-
trucción ambiental y reducción de los territorios indios. En palabras 
de Santilli, uno de los abogados conocidos por la defensa en favor de 
los derechos indígenas: "el desarollo es pensado en su más salvaje sen-
tido en la forma de lo que es «posible» y es asociado fuertemente con 
la extracción mineral" (Santilli 1989, Cultural Survival 1989:42). El pro-
yecto prevé de esta forma el establecimiento de centros de coloniza-
ción, la construcción de carreteras, hidroeléctricas, presas y de 
empresas mineras, cuyos principales efectos negativos serán sentidos 
por los indios y el medio ambiente .4  

Los Proyectos Energéticos se han dirigido sobre todo a generar la 
fuente de energía necesaria para el país, y en especial para garantizar 
el desarrollo de los grandes complejos industriales, los cuales reciben 
un suministro de energía subsidiado. En esta dirección se han asenta-
do proyectos dirigidos a la construcción de hidroeléctricas, partes del 
programa gubernamental llamado Plan Nacional de Energía Nuclear 
(1987-2010)5 de la compañía nacional ELECTROBRAS, que prevé la cons-
trucción de 297 nuevas hidroeléctricas (Santos y de Andrade 1988). 
Una gran parte de estos complejos hidroeléctricos pretende construir- 
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se en áreas indígenas, siguiendo el camino de represas ya existentes en 
estas regiones.6  Se calcula que aproximadamente 17 de las represas al-
canzarán a cerca de 60 pueblos indígenas de más de 80 áreas (Gomes 
Pereira 1988:183); algunos de éstos son los gavioes de Pará, los xavan-
te, los karajá, los kayapó, los apinajé y los macuxi, todos ellos pueblos 
que ya sufrieron las terribles presiones de las diferentes caras del "de-
sarrollo" brasileño, y que de nueva cuenta serán blanco de la interven-
ción. Se sabe además de otros pueblos aún no contactados que 
sufrirán también los efectos de la "civilización".7  

Según destacan varios estudios y foros organizados en torno al te-
ma de las hidroeléctricas, no se justifica la necesidad de generar tanta 
energía eléctrica para el país como pretende el gobierno, y tampoco 
que necesariamente se realicen estos Grandes Proyectos en áreas indí- 
genas (ABA 1989). Un examen cuidadoso de la demanda y sus extrapo-
laciones muestra que se ha sobreestimado el crecimiento del 
consumo, y que una gran parte está destinada a satisfacer los grandes 
complejos industriales, destinados a producir bienes de exportación 
(Gaiger 1989:11). 

Estos proyectos energéticos se han convertido en una especie de fa-
talidad para los grupos indígenas. La decisión de los proyectos nunca 
se ha consultado con el Congreso y menos aun con las poblaciones 
afectadas. Cuando mucho, ante las presiones internacionales, la opi-
nión publica nacional y los propios grupos indígenas organizados se 
ha pretendido responder con medidas llamadas ecológicas, que no 
son más que paliativos a dichos emprendimentos gubernamentales. 
El Amazonas se convierte en la zona más codiciada para el estableci-
miento de las hidroeléctricas, ya que es catalogada como la mayor re-
serva potencial generadora de energía eléctrica del país.8  Ante este 
panorama se ha gestado una amplia movilización para informar a la 
opinión pública sobre las hidroeléctricas y sus efectos. En especial, 
destaca la campaña en contra de las hidroeléctricas del Xingú orques-
tada por las diferentes organizaciones pro-indio e indígenas, ONGs na-
cionales e internacionales, y sobre todo por los indios kayapó, según 
veremos más adelante. 

El gobierno ha pretendido responder a las presiones con un discur-
so ecológico y de protección ambiental que en esencia nada cambia los 
planes de generar tanta energía a través de las hidroeléctricas. 

Tanto los Proyectos Energéticos como los de Desarrollo y los de De-
fensa comparten características comunes en lo que respecta a los efec-
tos negativos que producen sobre las poblaciones indias, sus 
territorios y el equilibrio ecológico de una de las mayores reservas am-
bientales del mundo. En todos ellos se distingue el proyecto guberna-
mental de sentar las bases y la infraestructura necesaria para el 

95 



desarrollo del capital nacional y trasnacional, y en este sentido subsi-
diar 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 convert-
ido también en el foco de denuncias nacionales e internacionales, pro-
movidos 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, so-
bre todo a los que como el Banco Mundial aplican mecanismos concre-
tos para restringir préstamos y apoyos económicos. En este sentido, 
desde el gobierno se ha generado un discurso ecológico en lo referente 
al Amazonas y a las poblaciones indias, que alcanza su máxima expre-
sión con el Programa Nossa Natureza9  propuesto por el José Sarney y 
con el establecimiento de figuras legales, como colonias indígenas, 
áreas indígenas, y florestas nacionaleslo para diferenciar el status de 
los territorios indios, facilitar su control y obstaculizar los procesos de-
marcatorios. 

En el fondo, con estos discurso y programas se pretende enmasca-
rar una política de avanzada sobre el territorio, lo que muestra en pala-
bras de Carneiro da Cunha, "el maquiavelismo" de usar un "discurso 
ecológico y figuras legales que se presentan como si fuesen de protección 
ambiental con el fin de ocupar las tierras indias" (Carneiro da Cunha 1989). 
De esta forma se ha pretendido influir en las decisiones de los bancos 
multilaterales para liberar los préstamos y generar una opinión públi-
ca favorable a las acciones gubernamentales. Las medidas oficiales 
han provocado una reacción de parte de las organizaciones indígenas, 
quienes se oponen a la conversión de sus territorios en colonias, o en 
florestas nacionales.11 Para los indios sin embargo ha sido difícil rever-
tir estas políticas que se asumen como hechos consumados. 

Resistencia y organización indígena 

Ante la ofensiva gubernamental, los indios se han visto obligados a 
desarrollar estrategias de resistencia y promover formas de organiza-
ción. Surgen de esta manera nuevas alianzas para enfrentar la avanza-
da del capital, los militares y el gobierno, y desenmascarar las 
supuestas políticas ambientalistas gubernamentales, en lo cual se ha 
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llegado incluso hasta foros internacionales. Los indios (y las entidades 
pro-indias) asimismo han debido también valerse de un discurso eco-
lógico contrapuesto al discurso oficial, mostrando su "otra cara". En 
particular llama la atención la organización interétnica generada en 
defensa del Xingú, que cobró fuerza durante las manifestaciones en 
contra de las hidroeléctricas, y la Alianza de los Pueblos de la Floresta, 
primera que se establece entre indios y caucheros (seringueros). 

El Encuentro de Altamira de los indios del Xingu 

En febrero de 1989, se realizó en la ciudad de Altamira, localizada a 
740 km. de Belém de Pará, en medio de la Floresta Amazónica, el ler. 
Encuentro de los Indios del Xingú, con el fin de manifestarse en contra 
de la construcción de uno de los complejos hidroeléctricos más gran-
des de Brasil, y en particular la hidroeléctrica de Kararaó, cerca de la 
ciudad de Altamira (ABA 1989:57, CEDI 1989b). Esta c,bra , ndría a 
inundar un total de 1225 km.2  de selva, afectando ama s de seis pue 
blos indígenas del Xingú de distintas naciones, por las inundaciones y 
la construcción de lagos artificiales para alimentar las represas, gene-
rando con ello una destrucción ecológica sin precedentes y daños irre-
versibles a las poblaciones indias y ribereñas. A partir de estas represas, 
se pretende generar energía eléctrica para satisfacer necesidades indus-
triales del sur del país. 

Fue organizado por los indios kayapó, uno de los grupos indígenas 
más afectados por la construcción de las hidroeléctricas, y que se ha 
distinguido por su combatividad. Contó con la asistencia de más de 
1000 indios, representantes de 24 tribus de 12 naciones indias (CEDI 
1982e:1>j,  con la presencia de organizaciones pro-indio, de repre-
sentantes-de partidos y del gobierno, asociaciones ambientalistas y de 
defensa de derechos humanos, líderes indígenas de diferentes países 
de América, así como corresponsales nacionales e internacionales que 
le dieron una amplia cobertura (cED11989b) Simultáneamente se efec-
tuaron manifestaciones de apoyo en Londres y Roma. El acto cobró 
por tanto una dimensión nacional e internacional. Se trata de la prime-
ra acción colectiva que denuncia públicamente, por voz propia de los 
indios, la política gubernamental hacia el Amazonas y sienta las bases 
para una alianza interétnica, lo cual constituye uno de los logros prin-
cipales del encuentro.12  

Un antecedente del Encuentro de Altamira fue la denuncia de los 
indios kayapó Kaiapan (principal organizador del evento del Xingú) 
y Kub-i, ante el Congreso de Estados Unidos y directivos del Banco 
Mundial, sobre los efectos de las politicas gubernamentales destina- 
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das al Amazonas y en especial a la construcción de los complejos hi-
droeléctricos en el ~.13  Esta denuncia tuvo como consecuencia la 
interrupción de los préstamos a Brasil para estas obras. El gobierno 
brasileño acusó a los dos líderes indígenas y al antropólogo estauni-
dense que los acompañó de haberse inmiscuido en asuntos de interés 
del Estado al haber "criticado la política indigenista de Brasil, y deni-
grado la imagen del país en el exterior" (Cultural Survival 1989:18), 
por lo que fueron llevados a juicio.14  El hecho suscitó tal propaganda 
nacional e internacional en apoyo a los indios y al antropólogo, que el 
gobierno se vió obligado a detener el proceso. En contrapartida, tam-
bién propició una mayor denuncia contra la política energética guber-
namental. 

El Encuentro de Altamira fue por tanto un paso más en la denuncia 
contra las hidroeléctricas. La reunión se realizó del 20 al 24 de febrero, en 
un ambiente de alta tensión por la reacción local de empresarios y del go-
bierno, y por la movilización de polícias y del ejército. Días antes del 
evento, la UDR, partido de derecha, realizó una manifestación en favor 
de las hidroeléctricas reuniendo a aproximadamente 9000 personas. 
Los indios, sin embargo, consiguieron mantener el orden, lo que les 
permitió realizar su reunión sin mayores contratiempos (cEpt1989b). 

Entre las figuras principales que asistieron al acto, destacan el lider 
Paiakan (principal organizador), Raoni, líder txucarramae del Parque 
Xingú, la diputada federal del Partido de los Trabajadores (vr) Bene-
deta da Silva,15  un representante del gobierno, Ailton Krenak, así co-
mo el cantante de rock Sting, que se ha distinguido por su campaña 
internacional en favor del Parque Xingú y la defensa del Amazonas.16  

El representante gubernamental defendió la hidroeléctrica alegan-
do su importancia y la posibilidad de atenuar los impactos ambienta-
les negativos. Anunció a la asamblea que el gobierno pretendía 
reducir cinco de las hidroeléctricas previstas, pero no la de Kararaó 
por su importancia estratégica. Ante la presión de los kayapó se acce-
dió a cambiar el nombre de la hidroélectrica, que en su idioma signifi-
ca guerra, lo que para los indios constituía una ofensa sobre todo a la 
memoria de sus enemigos. Los indios reaccionaron con irritación e in-
dignación a la propuesta gubernamental: una kayapó, para mostrar 
su enojo, pasó su cuchillo por las mejillas del representante del gobier-
no, ante la mirada de los presentes. La fotografía de esta situación, di-
fundida por toda la prensa, se convirtió en símbolo de la reunión. 

Resultado de este evento fue la Declaración de Altamira, en la que 
se sintetiza la posición de los indios y su negativa a la construcción de 
la hidroeléctrica: 
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Las naciones indígenas del Xingú, junto con parientes de muchas re-
giones de Brasil y del mundo, afirman que es necesario respetar a 
nuestra madre naturaleza. Nosotros advertimos contra la destrucción 
de los bosques, los ríos, que son nuestros hermanos. Hemos decidido 
que no queremos la construcción de presas en el río Xingú o en cual-
quier otro río del Amazonas, ya que afectan a las naciones indígenas 
y a las poblaciones ribereñas. Desde hace largo tiempo, el hombre 
blanco ha ofendido nuestra manera de pensar y el espíritu de nues-
tros antepasados. Nuestros territorios son los sitios sagrados de nuestro 
pueblo, el alma de nuestro creador, que no puede ser violada. En el 
encuentro de los indios del Xingú, hemos decidido vigilar las accio-
nes del gobierno para prevenir futuras destrucciones, unir fuerzas 
con el Congreso Nacional y con la gente de Brasil, para que juntos 
protejamos esta importante región del mundo, nuestros territorios 
(cEDI 1989b). 

El encuentro fue en sí mismo importante, porque por primera vez 
se consiguió reunir en una acción colectiva de denuncia a repre-
sentantes de diferentes pueblos indios, incluso de algunos considera-
dos como tradicionalmente enemigos entre sí, y porque logró sellar 
una alianza interétnica. A partir de esta alianza se establecieron accio-
nes conjuntas a futuro para continuar con las denuncias a nivel nacio-
nal e internacional, mitigar los efectos de la construcción de las 
hidroeléctricas, y que los indios sean considerados en las decisiones 
que sobre este plan ejecute el gobierno. 

La reunión propició asimismo el surgimiento de una Campaña Na-
cional en Defensa de los Pueblos y Bosques del Amazonas, impulsada 
por 70 organizaciones ecológicas, de trabajo, de derechos humanos, y 
partidos políticos, para exigir la revisión de los proyectos de desarro-
llo en la región; y entre otras cosas que los proyectos en curso reciban 
un seguimiento ecológico (cEDI1989b). 

Llama la atención cómo surge en este proceso un discurso ecológi-
co que reivindica al indio como garante del equilibrio con la naturale-
za, como el defensor más legítimo del medio ambiente. Los indios 
están conscientes de que se encuentran ante una lucha desigual, pero 
no dudan en recurrir a diferentes mecanismos e instancia:- para defen-
der sus derechos, como lo ejemplifica la reunión de Altamira. En su 
discurso de defensa de su medio y hábitat, los indios no se oponen al 
desarrollo en general, sino a un desarrollo que no considera sus nece-
sidades y no toma en cuenta ciertas técnicas tradicionales de interven-
ción (Carneiro da Cunha 1989); se oponen sobre todo a un desarrollo 
fuera de toda planeación, voraz, que asegura la destrucción de la natu- 
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raleza y su territorio y conlleva por tanto a la destrucción de su cultu-
ra. En este sentido, la lucha indígena confluye con los argumentos de 
organizaciones ambientalistas internacionales y nacionales, pero tam-
bién con el discurso de diferentes gobernantes europeos sobre la nece-
saria protección del Amazonas, por ser una de las principales reservas 
ecológicas y de oxígeno en el mundo. Los indios aprovechan estraté-
gicamente este discurso para su propia lucha. 

La Alianza de los Pueblos de la Floresta 

La Alianza de los Pueblos de la Floresta sella una forma nueva y ori-
ginal de organización y lucha conjunta entre los indios, los caucheros 
y las poblaciones ribereñas por la defensa del Amazonas. Surgió en 
1985, en la región de Acre, al sur del Amazonas, donde por primera 
vez los indios se unieron con otros pobladores de la selva amazónica, 
no indios, para defender su espacio y medio de vida, y oponerse a la 
actividad depedradora de la floresta. Fue promovida por Chico Men-
des,171íder de los seringueros, y por Ailton Krenak, representante de la 
UNI, por parte de los indios. 

Tradicionalmente los caucheros fueron considerados enemigos de 
los indios, porque se les usó desde el siglo xIx como punta de lanza pa-
ra ocupar las tierras indígenas, codiciadas por el caucho que produ-
cían. Esta situación cambió radicalmente desde que los caucheros 
decidieron unirse entre sí para enfrentarse a los dueños de las empre-
sas de explotación del caucho, y para luchar por formas inde-
pendientes de trabajo y contra la explotación indiscriminada del 
bosque. Conformaron con este fin el Consejo Nacional de Seringue-
ros,18  uno de cuyos principales promotores fue Chico Mendes. 

Las demandas de los caucheros se acercan en mucho a la de los in-
dios, ya que ambos se enfrentan a las estrategias contemporáneas de 
explotación del Amazonas, en especial a la tala de bosques para la im-
plantación de empresas agrícolas y ganaderas. Según sostiene Ailton 
Krenak, representante de la UNI, fueron los puntos de coincidencia en 
una lucha común lo que propició el surgimiento de la nueva Alianza 
de los Pueblos de la Floresta (véase el apéndice Tu). En conjunto indios 
y caucheros defienden la conformación de la "mata amazónica", a tra-
vés de la explotación autosostenida y racional de sus recursos natura-
les, tanto en las áreas indígenas como en las reservas extractivasl9  
propuestas por los caucheros. Puede hablarse de un contagio mutuo 
entre indios y explotadores de caucho: si bien por un lado fueron los 
caucheros quienes convencieron a los indios que las propuestas de 
ambos no diferían en mucho, no hay duda que aquellos se han visto 
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influenciado por las luchas y demandas indígenas, como lo señala 
Carneiro da Cunha (1989). 

Lo interesante de las reservas extractivas es que se proponen como 
alternativas al desarrollo y promoción del trabajo productivo en la flo-
resta (entrevista de la autora con Mauro Almeyda, julio de 1989). Es 
decir, se parte de la necesidad de impulsar el desarrollo y la explota-
ción de los recursos naturales del Amazonas, pero a partir de técnicas 
que garanticen una explotación racional de las materias primas. En 
palabras de Chico Mendes: "queremos que el Amazonas sea preserva-
do, pero también queremos que sea económicamente viable" (entrevista 
a Chico Mendes (CNSSTRX-CUT 1989a:16). Las reservas extractivas re-
sultan así ser un proyecto más adecuado al desarrollo del Amazonas, 
que se oponen a los proyectos de destrucción y explotación extensiva 
de los recursos naturales. Por lo mismo se han convertido en uno de 
los puntos de confluencia entre indios y caucheros. 

Se gesta de esta manera otra modalidad de la lucha indígena dada 
en la Alianza de los Pueblos de la Floresta, que conlleva una nueva di-
mensión de los reclamos étnicos y del enfrentamiento con el Estado. 
De nueva cuenta prevalece aquí un discurso ecológico, por la defensa 
y protección del Amazonas, el cual ha sido bien visto por las institu-
ciones financieras nacionales e internacionales, e incluso del propio 
gobierno, sobre todo una vez que se aprobó el Programa Nossa Natu-
reza. El gobierno federal, ante el argumento de proteger la "mata ama-
zónica", apoyó la creación de cuatro reservas extractivas durante 
1988. Al mismo tiempo, como era de esperarse, se ha desatado la opo-
sición de capitalistas, militares y políticos locales, quiénes ven afecta-
dos directamente sus intereses. Según señala Almeyda, asesor del 
Consejo Nacional de Seringueros, las tensiones han llegado a provo-
car una contradicción entre el gobierno federal y el estatal, que intenta 
obstaculizar la organización de los caucheros (entrevista de la autora 
con Mauro Almeyda, junio de 1989). 

En este contexto debe comprenderse el asesinato del líder Chico 
Mendes, que consternó a la opinión pública nacional y mundial, reali-
zado por hacendados de la región en diciembre de 1988.20  El hecho, no 
obstante, sirvió de catalizador para fortalecer a la Alianza y al propio 
Consejo Nacional de Caucheros, tal como se vio ::airante el Encuentro 
de los Pueblos de la Floresta realizado en abril de 1989, en Rio Branco. 
Asistieron aproximadamente 230 caucheros, 70 representantes indí-
genas y otros pobladores ribereños, así como representantes de dife-
rentes organismos ecologistas y de derechos humanos a nivel 
nacional e internacional (CEDI 1989a). La siguiente declaración sinteti-
za la filosofía y la lucha que sustenta esta Alianza. 

101 



Declaración de los pueblos de la floresta 
Los pueblos tradicionales que hoy marcan el cielo azul de la Alianza 
de los Pueblos de la Floresta declaran su deseo de que sus regiones 
sean preservadas. Saben que el desarrollo de los potenciales de estos 
pueblos y regiones debe buscarse en el futuro económico de sus co-
munidades, y debe garantizarse para la totalidad de la nación brasile-
ña como parte de su identidad y orgullo (en CEDI 1989a). 

Los yanomami: un caso de etnocidio 

El caso de los indios yanomami, al norte del Amazonas, en la fron-
tera con Venezuela, es una de las situaciones más dramáticas en el Bra-
sil de hoy, que muestra los efectos de la acción destructiva y 
depredadoras de quienes sólo buscan enriquecerse con la explotación 
indiscriminada de los recursos naturales en territorio indio. Desde 
1983, miles de buscadores de oro (garimpeiros), impulsados por empre-
sarios y políticos, invadieron las áreas tradicionales de los yanomami 
para extraer el preciado mineral. En poco tiempo esta actividad voraz 
ha convertido a la región en un nuevo El Dorado, trayendo consigo 
muertes, epidemias y destrucción del medio ambiente y hábitat de los 
indios yanomami. Expresa por tanto los límites del Estado para seguir 
una política indigenista en favor de los indios, a pesar de las nuevas 
disposiciones constitucionales; muestra también su incapacidad o de-
sinterés por poner en práctica la defensa ecológica del Amazonas. Ca-
taliza, en contrapartida, un amplio movimiento de denuncia de parte 
de los indios y de la sociedad civil y de organismos de defensa de los 
derechos humanos, combinada con una lucha por el medio ambiente, 
a nivel nacional e internacional en favor de la sobrevivencia del grupo 
y su hábitat. 

Los indios yanomami son uno de los grupos indígenas más nume-
rosos que han conservado casi intactas sus formas tradicionales de vi-
da, debido al relativo aislamiento en que han vivido hasta hace apenas 
unos años. Estas costumbres están a punto de perderse debido al 
avance de la frontera económica de la minería. Los yanomami son 
aproximadamente 20 000 indios, 9000 de los cuales se localizan en te- 
rritorio brasileño, y el resto en Venezuela. Agrupados en aldeas, acos- 
tumbran vivir en un vasto territorio que les permite moverse 
periódicamente de acuerdo a sus prácticas de cultivo y roza. Hasta 
aproximadamente los años setenta, habían sido solamente objeto de 
contacto por parte de funcionarios de la FUNAI, de expediciones cien-
tíficas y antropológicas. Desde hace 10 arios, ante el avance de los fren- 
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tes de expansión capitalista sobre los indios, se creó la Comisión del 
Parque Yanomami (ccPY) con el fin de conseguir la demarcación de su 
territorio y proteger su hábitat, proyecto que ha enfrentado grandes 
obstáculos.21  

La invasión de las tierras yanomami se inció en los años setenta, du-
rante la dictadura militar, con la construcción de la Carretera Perime-
tral Norte, que abrió el camino para la minería, y por otra parte cortó 
en dos el territorio yanomami. Desde entonces la población yanoma-
mi quedó expuesta a las secuelas negativas del contacto, que trajo para 
los indios solamente enfermedades y muertes, tal como lo señalan di-
ferentes reportes (ccPY 1989b). 

En 1975, un estudio de aereofotometría, reveló la existencia de mi-
nerales estratégicos y preciosos en la región, por lo que se convirtió en 
una zona sumamente codiciada por buscadores de oro y empresas mi-
neras. Con la ayuda o tolerancia del gobierno estatal y de los militares, 
en pocos años la zona se transformó radicalmente por la oleada masi-
va de buscadores de oro que llegaron al lugar, y el surgimiento de mi-
les de pistas de aterrizaje clandestino en territorio yanomami. Los 
invasores se aprovecharon además de la infraestructura creada por 
los militares con el Proyecto Calha Norte establecido en esta parte del 
país.22 

Durante los últimos años la actividad minera en la región de Rorai-
ma (estado donde se localizan las tierras yanomami) ha aumentado a 
pasos agigantados, por lo que se ha convertido en la zona más codicia-
da por las compañías mineras nacionales y extranjeras y los buscado-
res de oro del país. Según datos de una investigación elaborada por el 
CEDI-CONAGE para 1986, existían en la región 640 parcelas del subsuelo 
bloquedas por las empresas mineras.23  Este hecho es la manifestación 
más flagrante de la violación a los derechos constitucionales de los ya-
nomami. De acuerdo a las nuevas leyes, la actividad minera por parti-
culares se restringe a los nacionales brasileños y debe ser autorizada 
por el Congreso de la Unión, una vez escuchadas a las comunidades 
indígenas afectadas. Estos requerimientos siguen siendo violados por 
las empresas mineras, una gran parte de las cuales son trasnacionales, 
y los buscadores de oro, quienes continúan con la explotación masiva 
del codiciado mineral. 

En 1988, según reconocimiento del propio gobierno, existían en la 
zona 45 000 buscadores de oro, trabajando ilegalmente. Esto no impi-
dió que el nuevo gobernador del estado de Roraima (expresidente de 
la FUNAI), con fuertes intereses en la explotación minera, estableciera 
un decreto para facilitar aún más la actividad minera y depredadoras 
en la región, el cual fue aprobado por el entonces presidente Sarney. El 
territorio yanomami quedó dividido en 19 islas —es decir, su área fue 
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reducida en un 70% — las cuales fueron convertidas en parques y flo-
resta nacionales, fórmulas legales supuestamente establecidas para 
dar protección a los territorios indígenas.24  Para los organismos de apo-
yo a los yanomami, como la CCPY, esto significa una sentencia de muer-
te para los indios. Al quedar cortadas y reducidas sus áreas 
tradicionales de vida, se interrumpieron también sus formas cultura-
les de existir, su hábitat, y el intercambio tradicional ceremonial y reli-
gioso entre las diferentes aldeas. 

El auge de la minería ha significado un infierno para los yanomami. 
La situación límite que vive actualmente este grupo ha sido denuncia-
da a nivel internacional, propiciando que diferentes entidades nacio-
nales presionen al gobierno para detener la escalada de agresiones 
contra el grupo. En especial, cabe destacar el trabajo de denuncia y tes-
timonio realizado en junio de 1989 por el grupo Acción por la Ciuda-
danía, creado para luchar por la "defensa de los derechos ciudadanos, 
mediante la movilización de la sociedad civil para el cumplimiento de 
la ley" (Acción por la Ciudadanía 1989) 25  Una comisión del grupo, in-
tegrada por miembros de organismos científicos y gubernamentales 
prestigiados en el país, se trasladó durante tres días a la región para 
testimoniar, contactar y hacer levantamientos de la situación en la zo-
na. Sus registros escritos y visuales son trágicos: confirman la amena-
za de extinción cultural y física del pueblo yanomami. El documento 
publicado por la Comisión destaca las siguientes agresiones contra el 
grupo: 

1) La contaminación del agua de los ríos a los que recurren los indios 
para subsistir, debida sobre todo a los depósitos de mercurio —desti-
nado a 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) El aumento de las infecciones venéreas y epidemias, que la llegada 
de los extraños trajo consigo; la mortalidad de los indios creció en un 
ritmo alarmante (en una de las aldeas visitadas, el 90% de la pobla-
ción estaba atacada por la oncocercosis). 
4) Un total abandono por parte de las autoridades de la FUNAI de los 
puestos de contacto. 
5) Una polución sonora, debida al ruido infernal de avionetas que 
continuamente llegan y despegan de las pistas, localizadas a unos 
cuantos metros de las aldeas de los indios.26  
6) Una falta de vigilancia y control sobre esa población flotante, que 
ha traído consigo un contacto promiscuo y descontrolado con los in-
dios (Acción por la Ciudadanía 1989). 
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Ante tal ofensiva, los yanomami han visto reducida drásticamente 
su población y sus aldeas, para encontrarse actualmente frente a uno 
de los momentos más dramáticos de su historia. La relatoría del grupo 
Acción por la Ciudadanía termina por caracterizar la situación actual 
del grupo como un genocidio 22  

En este sentido cobra relevancia el reconocimiento hecho por la 
ONU al lider Davi Yanomami,28  quién en 1989 recibió el premio Global 
500, por su lucha en favor de la protección del bosque amazónico y sus 
habitantes. A pesar de los intentos del gobierno por minimizar esta 
distinción, Davi Yanomami, con el apoyo de diferentes organismos 
ambientalistas y de derechos humanos, ha conseguido denunciar ante 
la opinión pública el estado actual de exterminio que vive su pueblo. 
Sus palabras sintetizan esta situación: 

Con este premio de las Naciones Unidas me he fortalecido. Ayudán-
dome los blancos me dieron valor para afrontar mi lucha [...]. Mi tri-
bu, los yanomami, estamos atrasados, somos primitivos, todos 
caminan desnudos. Solamente algunos 10 o 20 hablan portugués. Mu-
chos tienen miedo de pelear con los buscadores de oro, los rancheros. 
Yo no, no tengo miedo porque yo nací para defender a mi pueblo. Yo 
no nací para estar en la ciudad. Yo nací entre los bosques. Nunca dejé 
mi lugar, donde mis padres nacieron y yo crecí. Yo no actúo como los 
blancos que van de aquí para allá, haciendo mucho ruido, creando 
mucha confusión, causando problemas. Los yanomami no hacen eso. 
Los yanomami actúan con respeto. Tal vez no estudiaron en la escue-
la, pero actúan respetuosamente. Las FUNAI para mí ya está muerta 
[...]. La FUNAI olvidó a los indios por el oro. Muchos de mis parientes 
no saben que gané este premio. Estamos muy dispersos. No tenemos 
comunicación. Lo sabrán cuando regrese a casa. Pero otros parientes 
están preocupados por mí. Los shamanes que trabajaron para prote-
germe están muy ocupados porque yo soy el único que defiende al 
pueblo yanomami [...]. Ahora estamos tranquilos. Pero si los buscado-
res de oro, los blancos se meten con nosotros, habrá matanzas y 
muerte[...]. Entonces los indios morirán, los blancos morirán, todos 
morirán. Tienen que respetar a los indios. Nosotros respetamos a los 
blancos. Yo los conozco a ustedes. No estoy en contra de los buscado-
res de oro. Estoy en contra de la explotación del oro porque deja ho-
yos, arruina el río y las corrientes. Los yanomami no hacen esto, 
cortar la tierra, tirar los árboles, quemar el bosque. No somos enemi-
gos de la naturaleza. Somos amigos de la naturaleza porque vivimos 
aquí en los bosques. La floresta cuida de nuestra salud. No hace calor 
porque los árboles son altos [...]. Omami [Dios] nos dio la tierra para 
vivir en ella, no para venderla. Los blancos la venden y luego se van. 
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El gobierno brasileño tiene que ayudar a parar esto. Si deja que esta 
parte de Brasil sea invadida no habrá otra área como ésta. Mi tierra es 
la última a ser invadida. Es la última invasión. Después los indios su-
frirán, los blancos también van a sufrir [...]. Mi trabajo es para el futu-
ro. No pienso sólo en el presente (O Estado de Scio Paulo, 14 de febrero 
de 1989, p. 2). 

mos no bastan para hacer frente a la avanzada del capital y del Estado, 
tal como lo muestra la situación límite de los yanomami. 

Notas 
Recientemente, ante la trágica situación y por las denuncias nacio-

nales e internacionales, el gobierno tuvo que tomar algunas medidas. 
Desde el año pasado, el 20 de octubre 1989, ante petición legal del Mi-
nisterio Público, cumpliendo sus nuevas funciones de defensor de los 
derechos indios,29  se establecieron acciones legales para garantizar a 
los indios yanomami la posesión exclusiva de su territorio, para pro-
hibir el garimpo en el área, y para pedir la retirada de los buscadores de 
oro que se encontraban en ella. El 5 de diciembre del mismo ario se de-
cretó además la interdicción de las pistas de aterrizaje clandestinas 
existentes en las 19 áreas de ocupación yanomami (cm 1989b). 

A pesar de las medidas tomadas por el gobierno, y ratificadas por el 
nuevo presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello,30  la interven-
ción continúa. De 13 pistas de aterrizaje dinamitadas entre el 2 y 5 de 
mayo de 1990, por lo menos ocho ya fueron reconstruidas, y se han 
abierto nuevas pistas clandestinas (cin 1990a:1). Tal hecho expresa las 
posiciones encontradas en el bloque del poder, así como los grandes 
intereses económicos y políticos sobre la región. En especial, se mues-
tra la fuerza de los militares, quienes —contraviniendo las órdenes del 
presidente— continúan permitiendo la actividad en la región, supues-
tamente bajo su control 31 

No parece por tanto que a corto plazo la terrible situación de los ya-
nomami se revierta, lo cual expresa los limites que enfrentan los indios 
para lograr que sus derechos se hagan efectivos. El caso resulta ser por 
tanto la síntesis más grave de la coyuntura contemporánea de los in-
dios en el Brasil de hoy. 

Los casos arriba mencionados son una muestra del nivel diferencia-
do de organización y resistencia de los indios brasileños. En todos 
ellos, sin embargo, se percibe la conformación de una nueva modali-
dad de los reclamos indígenas. La defensa del territorio se asocia a la 
lucha por la protección del medio ambiente y los recursos naturales. 
Se conforma así un discurso ecológico sobre el derecho al medio am-
biente, opuesto al oficial, en el cual los indios son reivindicados y se 
reivindican como los principales garantes de la "mata amazónica" y 
del equilibrio ambiental. El discurso ecológico, junto con el discurso 
de los derechos humanos, se convierte por tanto en herramientas prin-
cipales de la lucha indígena. Estos discursos, sin embargo, por sí mis- 

106 

1Mercio comes distingue cuatro periodos en el control de los militares sobre la 
política indigenista: el primero, bajo el sin, 1964 a 1967, fue la fase de expulsión de los 
cuadros más políticos y antropológicos del órgano; el segundo comenzó con la crea-
ción de la FUNAI en diciembre de 1967: aunque el primer presidente fue un civil, la 
tendencia fue que los militares, especialmente coroneles, ocuparan la dirección del ór-
gano; el tercero, de 1979 a 1984, conocida como el régimen de los coroneles, fue la fase 
de la desmoralización administrativa del órgano; el cuarto periodo comienza en 1984, 
cuando los indios txucarramae consiguen evitar el desmembramiento del Parque Xin-
gú, con el secuestro de funcionarios de la FUNM (comes Pereira 1988:187-189). 

2Según este proyecto, propuesto bajo el gobierno de Geisel, se promoverían 15 po-
los de desarrollo con el fin de impulsar actividades ganaderas, mineras y madereras. 
El proyecto afectó directamente el territorio de las poblaciones indias asentadas en la 
región. 

3Esta región concentra la principal reserva de casiterita del país, así como la más 
grande reserva de bauxita (Pinto 1989:41). 

4Para más información sobre el Proyecto Calha Norte, véase cypt 1985-1986, Pinto 
1989 y Comes Pereira 1988. 

5
E1 conocido como Plan 2010 fue aprobado y publicado por el decreto núm. 96652 

(6 de septiembre de 1988), en otra tentativa del gobierno de adelantarse a las resolu-
ciones del Congreso, que prevén que este tipo de planes pasen por la apreciación del 
mismo. 

6En un estudio realizado por antropólogos a petición de la empresa nacional ELEC-
TROBRAS, se hace una evaluación de las hidroeléctricas y sus efectos en las poblaciones 
indígenas. Los autores consideran que diferentes factores han intervenido en las pla-
neación de las hidroeléctricas, que cuestionan el principal objetivo enarbolado por es-
tos planes el ser un factor de progreso. En este sentido destacan tanto una mala 
planeación de los mismos, referida a los daños que causan a la ecología y a las pobla-
ciones afectadas, como aspectos de corrupción administrativa y decisiones causísti-
cas, que muchas veces han significado el mal funcionamiento de las hidroeléctricas 
(comes Pereira et al. 1988). 

7Mercio comes destaca en su libro sobre Os indios e o Brasil (1988) los efectos a 
corto y mediano plazo de las hidroeléctricas. Llama la atención que lo que aparente-
mente no tendría mayores resultados, la construcción de una represa para generar 
energía, desencadena efectos a corto y largo plazo que tienen que ver con el corte de 
territorios indios, el desplazamiento de poblaciones, los costos ecológicos por la gene-
ración de lagos artificiales provocados mediante la inundación de las márgenes de los 
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ríos, la disminución en la velocidad del agua, la devastación forestal, el cambio de la 
fauna acuática y los efectos por el uso de químicos en las aguas. 

Una evaluación detallada de los Grandes Proyectos Energéticos y sus efectos en 
las poblaciones indígenas, desde un punto de vista critico y desde diferentes perspec-
tivas científicas, la ofrece Santos et 111.1988. 

9  El Programa Nossa Natureza es otra denominación del Programa de Defensa del 
Complejo de Ecosistemas de la Amazonia Legal, creado el 12 de octubre de 1988 por 
el gobierno del presidente Samey. Los militares, a través de la SADEN, quedan formal-
mente incorporados en la coordinación del Programa. Fue lanzado con mucha publi-
cidad el 6 de abril de 1989, según puede verse en diferentes periódicos brasileños 
(Folha de Sao Paulo, O Globo, etcétera). En el programa se establecen 47 instrumentos 
destinados a la protección de la cobertura florística; la reglamentación del uso de sus-
tancias químicas y de minería; la estructuración del sistema de protección ambiental; 
la educación ambiental; la investigación y protección al medio ambiente, las comuni-
dades indígenas y la población en los procesos extractivos (Foiha de Sao Paulo, 6 de 
abril de 1989). 

10Con los conceptos de "colonias indígenas" y "áreas indígenas" se establece un 
nuevo precedente para el control del territorio indígena y para obstaculizar los proce-
sos demarcatorios. Los territorios indios son considerados como colonias cuando se 
establece que sus poblaciones se encuentran en proceso de aculturación, y como áreas 
cuando su estado aún es definido como no aculturado o silvícola. A pesar de la in-
constitucionalidad de los criterios aculturado o no aculturado para definir a los indios, lo 
cual fue ampliamente debatido durante la Asamblea Constituyente, los militares conti-
núan utilizando estos conceptos y criterios para definir a las poblaciones indias (Po-
raeHm de 1987). A su vez, el concepto de "floresta nacional", supuestamente 
destinado a proteger el medio ambiente de las regiones indígenas, esconde una finali-
dad de intervención económica en dichas regiones (Gaiger 1989). 

11Diferentes publicaciones reseñan la oposición de los indios a estos proyectos (o-
11411988b y 1988d; cm 1983). 

12E1 CEDI publicó un dossier que recoge el material referente al evento publicado 
en los diferentes periódicos brasileños, y da cuenta en detalle de lo sucedido en torno 
al Encuentro y de la importancia concedida por la prensa (cED11989b). 

13Los indios habían sido invitados a participar a un simposio sobre los bosques 
húmedos tropicales y las estrategias para su control, para hablar sobre el Amazonas. 
De ahí surgió la propuesta para que hicieran sus denuncias ante el Congreso de Esta-
dos Unidos y directores ejecutivos del Banco Mundial (Cultural Survivai 1989:18.) 

14E1 juicio se llevó a cabo en un juzgado local, y se acusó a los tres inculpados de 
haber violado la ley de extranjeros. Este hecho provocó una crítica pública hacia el 
gobierno por considerar a los indios como no nacionales (ibid.). 

18Benedeta da Silva se pronunció por promover en el Congreso un Frente Parla-
mentario del Indio, que iría a trabajar por derribar en el Congreso la propuesta de 
construcción de la hidroeléctrica Kararaó. 

16En esta ocasión, sin embargo, Sting no fue bien recibido, porque días antes se 
había entrevistado con el presidente Samey con el fin de pedir su apoyo para llevar 
adelante un plan para el Xingú. Sting, contento por la respuesta de Sarney se refirió a 
él como "un gran ecologista", lo cual fue muy mal visto por los indios. 
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17Chico Mendes alcanzó un reconocimiento nacional e internacional por la lucha 
que libró en defensa de los caucheros, sus compañeros, y en general de los poblado-
res del Amazonas y de la selva misma, lo que lo llevó a enfrentarse directamente con 
hacendados y empresarios del caucho. Su trabajo fue reconocido internacionalmente, 
y fue varias veces premiado, incluso por la ONU, que lo distinguió con el premio Glo-
bal 500, por su defensa de la naturaleza en 1987. A través de su lucha por la implanta-
ción de las reservas extractivas, Chico Mendes combinaba la defensa de la floresta 
con una reforma agraria (cNs-smx-cur 1989). 

18"El Consejo Nacional de Caucheros es una asociación civil de caucheros y ex-
tractores que tiene como fin luchar por la creación de reservas extractivas [«reservas 
extrativistas»], establecer alianzas con las poblaciones indígenas y defender en el pla-
no legal, económico y cultural, los intereses de los caucheros, así como defender la 
floresta amazónica" (CNS-STRX-CUT 1989:7). El Consejo se fundó en 1985. 

19Las reservas extractivas son una de las propuestas innovadoras de los caucheros 
similares en mucho a las demandas de los indios, con las cuales se pretende garanti-
zar el derecho a un territorio, tradicionalmente ocupado por ellos, que les permita vi-
vir y producir de manera adecuada a la protección de la naturaleza. Los caucheros 
conciben a las reservas extractivas como áreas de dominio de la Unión (nación), con 
derecho a usufructuarlas de manera organizada y colectiva, a partir de cooperativas y 
asociaciones (ibid.). 

20E1 asesinato de Chico Mendes, el 12 de diciembre de 1988, era una "muerte 
anunciada", tal como lo testimonian las amenazas de muerte que sufrió y que él mis-
mo denunció. La muerte del líder propició el surgimiento de una campaña nacional 
llamada Chico Mendes, para exigir el castigo a los responsables de su asesinato y 
apoyar a la Alianza de los Pueblos de la Floresta (ASA 1989). Apenas en diciembre de 
1990 se consiguió la sentencia a los asesinos de Chico Mendes: dos hacendados a 
quienes se les condenó a 19 años de cárcel. El hecho es inédito en la historia reciente 
brasileña, ya que por primera vez se consiguió ejercer la justicia contra los asesinos de 
indios y campesinos, acostumbrados a actuar con total impunidad (La Jornadu,17 de di-
ciembre de 1990, p.25). 

21A la ccPY se le prohibió trabajar con los yanomami desde 1987, por órdenes gu-
bernamentales. 

22En particular, debido a las pistas de aterrizaje que los militares construyeron pa-
ra el desarrollo del Proyecto Calha Norte (ccPY 1989). 

23Según la Comisión para la Creación del Parque Yanomami, para 1988 el número 
total de lotes para minería reservados en el Amazonas era de 23 929, que se encontra-
ban bajo control de empresas de capital extranjero (41%), capital privado brasileño 
(36%) y capital estatal (23%) (ccPY 1989:16). 

24Según la propuesta del gobierno, las tierras yanomami quedarían demarcadas 
en un área de 8 000 000 de has. Lo que no se explicita en el documento es que el área 
efectiva para los yanomami sería solamente de 2 435 215 has., que representa menos 
del 30% del territorio tradicional (ccPY 1989). 

28E1 grupo Acción por la Ciudadanía fue lanzado el 3 de enero de 1989, en la ciu-
dad de Sáo Paulo, y en el participan representantes de diferentes organizaciones, aso-
ciaciones profesionales, sindicatos, universidades, la Iglesia y 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, etc. 
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2'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 pande-
monio vuelve un infierno la vida de los indios" (Acción por la Ciudadanía 1989.15). 

27Como conclusión de su relatoría, reivindican una serie de medidas: a) la retirada 
de los buscadores de oro y la fiscalización del territorio para impedir nuevas invasio-
nes; b) la ejecución de proyectos de recuperación ambiental de las áreas degradadas 
por la explotación mineral; c) la prohibición de las pistas clandestinas; d) la revoca-
ción de los decretos que fragmentaron el área yanomami; e) la demarcación continua 
del área tradicional del pueblo yanomami. 

28
Davi Yanomami Kopenawa, principal líder indígena de los yanomami, era hasta 

antes de haber recibido el premio de la ONU, jefe de puesto de la FUNAI en la zona de 

Demini, su región. Fue destituido de su función por órdenes oficiales, lo que expresó 
la inconformidad del gobierno por la distinción que se le otorgó. 

24,-. ue acuerdo con la nueva constitución, el Ministerio Público es el órgano guber-
namental, independiente del Ejecutivo, encargado de observar el cumplimiento de 
los derechos indios. 

3°En un acto por ganar prestigio, en el estado de Roraima, el presidente Femando 
Color de Mello se manifestó públicamente por la interdicción de las pistas clandesti-
nas en área yanomami, y por garantizar el territorio tradicional del grupo. 

31Hace algunos años, cuando se iniciaron las incursiones en la región en busca de 
la riqueza mineral, un funcionario de alto nivel describió claramente la posición de 
empesarios y militares: "Soy de la opinión que un área rica como esa, con oro, dia-
mante, uranio, no se puede dar el lujo de conservar media docena de tribus indígenas 
impidiendo el desarrollo" (exgobemador de Roraima, Fernando Ramos Pereira 1975, 
citado en cm/ 1989:19). Discurso racista que continuó teniendo gran actualidad en las 
esferas del poder. 
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Conclusiones 

En la coyuntura contemporánea del Brasil, el movimiento indígena 
apunta al surgimiento de una nueva era de la relación de los indios 
con el Estado. Los indios dejan de ser sujetos pasivos de las políticas 
indigenistas y se convierten en los voceros de sus propias reivindica-
ciones, cuestionando con ello la tutela y el control ejercido tradicional-
mente por la FUNAI. La irrupción india en el escenario de la política 
nacional, que demanda el ejercicio de una ciudadanía tradicionalmen-
te negada, y exige el reconocimiento de derechos propios, y el derecho 
a ejercer la diferencia y la autodeterminación en los marcos de la na-
ción, emerge en el contexto de una lucha más general de la sociedad 
brasileña, la lucha por la democracia. Los indios se convierten en cata-
lizadores de un descontento generalizado y al mismo tiempo se ali-
mentan de las demandas de otras movilizaciones sociales. 

Los reclamos indígenas han llevado a cuestionar el sustento ideoló-
gico del Estado brasileño: un Estado homogéneo jurídica y política-
mente, en el que no hay cabida para la pluralidad étniea y política. Los 
debates en torno a los derechos indígenas en la nueva constitución 
fueron un termómetro de las fuerzas e intereses involucrados en favor 
y en contra de los indios; fueron también sumamente ilustrativos del 
carácter nacional de las demandas étnicas. A pesar de los forcejeos po-
líticos durante el debate legislativo, en la nueva constitución queda-
ron asentadas conquistas fundamentales para los pueblos indios, que 
significan un gran avance respecto a las anteriores legislaciones: entre 
otras cosas, ahora los indios deben ser considerados ante cualquier 
disposición que les afecte; lograron un espacio legislativo para intro-
ducir sus demandas; tienen garantizados derechos fundamentales en 
torno a su territorio, su cultura y ciertos ámbitos de autogestión políti-
coeconómica. 

Lo novedoso de esta etapa es la expresión de las demandas étnicas 
en términos de derechos indígenas, derechos colectivos que cuestio-
nan al derecho estatal y a la legalidad instituida, que no reconoce la di-
versidad jurídico-política demandada por los pueblos indios ni su 
derecho a decidir sobre sus propios asuntos. El caso brasileño confir- 
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ma lo que otros analistas han esbozado sobre el movimiento indígena 
en América Latina: una tendencia general a desplazar las luchas in-
dias al terreno de la política y la negociación, ya que las demandas ét-
nicas desbordan la camisa de fuerza de la legalidad instituida 
(Iturralde 1990). El derecho se convierte así en la piedra de toque de las 
reivindicaciones. Estas demandas surgen en el escenario de un proceso 
de democratización que atraviesa la sociedad brasileña, lo cual ha gene-
rado un campo fértil para el desarrollo de los movimientos sociales y el 
apoyo de una sociedad civil reprimida por largos arios de dictadura. 

Según hemos visto, la organización indígena a nivel nacional se en-
cuentra aún en proceso de formación y enfrenta fuertes obstáculos pa-
ra consolidarse. No hay duda sin embargo de que la UNI, como la 
máxima expresión de la organización indígena nacional, se ha con-
vertido en uno de los voceros principales de los distintos pueblos in-
dios ante el Estado, como lo prueba su participación activa durante la 
elaboración de la nueva constitución y su presencia constante en los 
movimientos indios. Junto a ella surgen y se afianzan organizaciones 
regionales como la de los tikuna, la COIAB y la Alianza de los Pueblos 
de la Floresta, entre indios y explotadores del caucho, que se enfrentan 
cotidianamente a los grandes intereses regionales. 

El fenómeno de la organización, no obstante, no es homogéneo, ni 
abarca al conjunto de los grupos étnicos, lo cual tiene que ver con la ga-
ma tan diversa de situaciones que viven los pueblos indios brasileños. 
Vale la pena recordar que algunos son extremadamente reducidos, 
contando sólo con 20 o 30 miembros, y se localizan en zonas aisladas y 
de difícil acceso, mientras otros rebasan los 10 000 habitantes, y cuen-
tan con una mayor experiencia de contacto y enfrentamiento con la so-
ciedad dominante. En este sentido, se entiende la aparente 
contradicción en la demanda indígena de mantener la tutela por parte 
del Estado, al mismo tiempo que se cuestiona. La tutela es reivindica-
da bajo una nueva modalidad: se busca la protección del Estado para 
asegurar el disfrute de los derechos específicos de los indios como et-
nias, pero se cuestiona el carácter de tutelado, tal como tradicional-
mente se ha entendido; es decir, la concepción del indio como menor 
de edad sin el derecho a tomar decisiones por sí mismos, lo cual ha da-
do lugar a un sinfín de arbitrariedades por parte del órgano indigenis-
ta oficial. Esto confluye también con una de las principales demandas 
del movimiento indígena: la lucha por la representación. Se busca 
cuestionar el monopolio oficial de la representación de los derechos 
indígenas que se ha dado la FUNAI, como agencia del gobierno, deci-
diendo por los indios lo que supuestamente les conviene,Queda claro, 
en palabras de Ailton Krenak, que la representación es un derecho de 
las comunidades indígenas que no puede ser transferido. 
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La disputa legislativa funcionó como catalizador del movimiento 
indígena y del apoyo de sectores pro-indígenas en torno a un mismo 
proyecto. No hay duda que el hecho fue en sí mismo una conquista y 
que se ganó una experiencia de enfrentamiento con las fuerzas políti-
cas nacionales. La disputa legal constituyó en este sentido una prime-
ra etapa de la lucha indígena. Si bien el reconocimiento legal no 
garantiza el ejercicio de los derechos conquistados, sí sentó las bases 
para futuras batallas que los indios deberán enfrentar, como ya se vis-
lumbra con una serie de anteproyectos y propuestas para modificar la 
política indigenista del régimen actual. 

Como hemos mencionado, el carácter político de las reivindicacio-
nes indias resulta explosivo porque se inserta en la disputa por el con-
trol de una de las áreas más ricas en recursos naturales para el país, 
localizada además en zona de frontera. Está en juego no solamente el 
territorio indio y la disputa por una autonomía en la decisión de los 
asuntos internos del grupo, sino lo que se considera la seguridad na-
cional para el Estado, en lo cual los militares no están dispuestos a ce-
der, como claramente lo siguen manifestando. De ahí la creciente -
presencia de los militares en la definición de la política indigenista, y 
su alianza con el capital, especialmente las compañías mineras y ex-
plotadoras de materias primas de la selva amazónica. En contraposi-
ción a esto, por primera vez estas fuerzas, tradicionalmente 
acostumbradas a actuar con impunidad, se ven obligadas a enfrentar 
una organización indígena con sus propias demandas, contando con 
el apoyo de sectores importantes de la sociedad civil. 

El carácter de la nueva lucha política en torno a la cuestión indíge-
na no se ha hecho esperar. Durante 1991 el gobierno ha elaborado una 
serie de propuestas de ley, que buscan modificar la legislación indíge-
na y que afectan directamente las conquistas asentadas en la nueva 
constitución (cm 1991a y 1991c). En especial se destaca el anteproyecto 
para modificar el Estatuto del Indio, publicado por el Ministerio de 
Justicia el 12 de junio (cin 1991d), que constituye el núcleo de defini-
ción de la política indigenista brasileña contemporánea. Entre otros 
aspectos, se retoman las anteriores tentativas de modificar la tutela, y 
se abre paso a su supresión, lo que revela de nueva cuenta los intereses 
integracionistas del régimen; se abre la posibilidad de rentar las tierras 
indias; se busca trasladar la responsabilidad de la acción indigenista a 
diferentes órganos de atención social, lo que pulveriza la intervención 
sobre la salud, la educación, etcétera. Se señala también la extinción de 
la FUNAI, y surge en su lugar un nuevo órgano: la Secretaría Nacional 
de Asuntos Indígenas. Tales disposiciones asientan de manera clara la 
posición actual del régimen y de las fuerzas políticas, que lo presionan 
a no ceder ante las conquistas legales asentadas en la Constitución de 
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1988. El anteproyecto obviamente ha generado una nueva moviliza-
ción de las fuerzas pro-indígenas, que critican su sentido político. In-
dios y organismos no gubernamentales en diferentes documentos y 
foros han manifestado su oposición al proyecto y se preparan para im-
pedir que este sea aprobado. El anteproyecto, después de ser revisado, 
deberá de ser discutido en el Congreso. Nuevamente será necesario la 
movilización de las organizaciones pro-indias y de los propios indios 
para defender las conquistas legales. Sobre el panorama de 1987, ario 
del debate en la Asamblea Nacional Constituyente, pueden vislum-
brarse algunas diferencias, ya que ahora existe una experiencia de par-
ticipación en la discusión política por parte de los indios y organismos 
no gubernamentales, y se cuenta también con el apoyo de sectores 
dentro del parlamento y dentro de del propio gobierno, como el Mi-
nisterio Público Federal, y una opinión pública sensibilizada hacia la 
cuestión indígena. Sin embargo, la lucha esta por venir, y es de espe-
rarse que las fuerzas conservadoras recurran a todas sus estrategias y 
recursos para revertir los derechos indígenas. 1993 es la fecha limite 
para hacer las modificaciones pertinentes a la nueva constitución, por 
lo que es de esperarse que hasta entonces resurjan propuestas por parte 
de las fuerzas pro-indias y que se fortalezca la organización indígena. 

¿Qué se observa en este complejo panorama que define la lucha in-
dígena en el Brasil? 

1. Las luchas indígenas plantean un nuevo ingrediente al derecho 
internacional, al legitimar su causa en términos de una lucha por los 
derechos humanos colectivos, conocidos como los derechos de la ter-
cera generación. La experiencia de los pueblos indios muestra que es 
casi imposible garantizar los derechos indígenas al territorio, a la cul-
tura, a existir como pueblos, con sus creencias, tradiciones y formas de 
vida y los derechos lingüísticos, si no se garantizan estos derechos de 
manera colectiva; lo que constituye un enorme reto al pensamiento oc-
cidental, que percibe sólo los derechos humanos como derechos indi-
viduales, inherentes a la persona, y no concibe la existencia de derechos 
colectivos. Como lo señala Stavenhagen (1988), en el caso de los grupos 
étnicos resulta evidente que, si no se garantizan los derechos colectivos 
a vivir como pueblos, es imposible que se les respeten los derechos hu-
manos más elementales. El caso brasileño es un claro ejemplo de esta 
situación. 

Los grupos indígenas se han valido de las disposiciones inscritas en 
el derecho internacional, que en su mayoría no suelen rebasar el nivel 
de declaraciones de intención firmadas por los distintos países, para 
utilizarlas como instrumentos de sus propias reivindicaciones. En es-
pecial, vale la pena mencionar al Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos 
indígenas y tribales, que por primera vez reconoce derechos colecti- 
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vos a los pueblos indios; a pesar de sus restricciones retóricas, es uno 
de los instrumentos internacionales que abren la puerta a la denuncia 
sobre violaciones a los derechos indígenas. Notoriamente, los indios 
han conseguido aprovechar los foros internacionales para hacer sus 
denuncias, logrando llamar la atención del mundo entero y del propio 
gobierno brasileño, lo que en ciertas ocasiones ha resultado más eficaz 
que la movilización y las denuncias a nivel nacional. Actualmente se 
discute en la ONU una Declaración Universal sobre Derechos Indíge-
nas, en cuya elaboración participan indios representantes de diferen-
tes países, la cual constituye una de las propuestas más avanzadas en 
torno a los derechos étnicos. Se observa en este sentido una confluen-
cia entre la reivindicación de los derechos indígenas y la lucha por los 
derechos humanos. 

En febrero de 1991, por denuncias de indígenas brasileños y de or-
ganismos no gubernamentales, el Tribunal Permanente de los Pueblos 
—afiliado a la Fundación Lelo Basso para el Derecho y la Liberación 
de los Pueblos; y cuyo fin es hacer evaluaciones morales sobre los go-
biernos— juzgó la política del régimen brasileño hacia los indios, lle-
gando a conclusiones acusatorias y presionando para que cumpla con 
los acuerdos internacionales de los que es signatario y con su propia 
Constitución. Además de reseñar con pruebas las innumerables viola-
ciones a los derechos humanos de las poblaciones indígenas y la ac-
ción devastadora sobre el Amazonas, la sentencia hace relevante la 
indefinición del gobierno de Collor de Melo respecto a la política indi-
genista oficial, y el aumento de los sectores anti-indígenas en el mismo 
gobierno. Es indudable que este tipo de juicios morales afectan al régi-
men, sobre todo respecto a su imagen internacional y por tanto en los 
esfuerzos por conseguir créditos y renegociar la deuda. Afectan tam-
bién negativamente al proceso de construcción de la democracia que 
el régimen pretende valorar hacia el exterior. 

2. Contemporáneamente, los reclamos indígenas cobran una nueva 
fuerza al expresarse en términos de un discurso ecológico; se reivindi-
ca el derecho al medio ambiente y al hábitat como derecho indispensa-
ble para ejercer la cultura y el derecho a la diferencia. Este nuevo 
discurso resulta ser un recurso estratégico para el movimiento indíge-
na, al empalmarse perfectamente con las demanda internacional en 
torno a la preservación de la naturaleza y del medio en el planeta, lo 
cual coincide con los intereses de la humanidad. 

La defensa del Amazonas y de los bosques húmedos, por ser una de 
las regiones que aseguran el oxígeno del planeta, y por concentrar el 
40 % de las reservas acuíferas en el mundo entero, son hoy en día una 
de las principales banderas de lucha del movimiento ecológico mun-
dial, lo que cuenta con el apoyo de gobiernos europeos y organismos 
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internacionales. En este sentido, se observa una mutua compenetra-
ción de intereses políticos: por un lado, resulta claro que el objetivo 
principal de los gobiernos occidentales y del movimiento ecológico no 
son en sí mismos los indios y su cultura; puede hablarse, por tanto, de 
una funcionalización del indio para ejercer presión sobre el gobierno 
brasileño para fines políticos diversos; por otra parte, los indios tácti-
camente utilizan el espacio de la denuncia ecológica para situarse co-
mo los garantes del equilibrio natural y llevar sus propias demandas a 
nivel internacional. Han conseguido de esta manera que se niegue prés-
tamos al gobierno brasileño por parte de los grandes bancos mundiales y 
organismos internacionales, como sucedió con la denuncia de los kayapó 
ante el Banco Mundial, o que se interrumpa proyectos de gran enverga-
dura como la construcción de hidroeléctricas o carreteras en sus terri-
torios. Es decir, la denuncia internacional ha resultado ser una arma 
eficaz a disposición de la lucha india. Los reclamos étnicos en su ex-
presión ecológica responden sin embargo a una coyuntura, y por lo 
mismo significan un reto para el movimiento indígena. 

3. Las reivindicaciones indígenas tienden a disputar la legitimidad 
al Estado, ya que encarnan demandas imposibles de satisfacer total-
mente en los marcos del Estado nacional. Por definición el Estado, tal 
como existe hoy en Brasil y en América Latina, está imposibilitado pa-
ra reconocer la autonomía y autodeterminación necesarias para el dis-
frute real de los derechos indígenas. Algunos ejemplos en América 
Latina ilustran soluciones de compromiso, algunas más exitosas que 
otras. La experiencia brasileña muestra las dificultades que enfrentan 
los indios para que el Estado garantice el goce efectivo de los derechos 
indígenas, sobre todo cuando está en juego el territorio, los recursos 
naturales y la seguridad nacional. De ahí que, a pesar de la nueva 
constitución y las presiones internacionales, continúen las violaciones 
a los derechos indígenas, como dramáticamente lo ejemplifica el caso 
yanomami. Se ha visto que sólo la organización indígena puede poner 
frenos a estas presiones y violaciones, pero por sí misma tampoco re-
sulta suficiente. De ahí la importancia que cobra el nuevo carácter in-
ternacional de los reclamos indígenas en su expresión como derechos 
humanos y en su confluencia con el discurso ecológico. 

En suma, el caso del Brasil revela la dificultad que enfrentan los in-
dios para lograr el reconocimiento efectivo de sus derechos, en los 
marcos de un Estado que no está dispuesto a ceder espacios de legiti-
midad. Tal vez no sea aventurado decir que la lucha de los indios bra-
sileños delinea el carácter de las reivindicaciones étnicas en otros 
países latinoamericanos, en el siglo xxl. 

Apéndices 
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I. Cuadros 

1. Población indígena brasileña 
Regiones 

Población 

Amazonia 
1957 1987 

Amazonas 19 300 55 864 Pará 15 650 11 400 Maranhao 3 250 11 042 Acre 7 250 6 400 Rondonia 2 250 4 039 Rio Branco 
Amapá  

12 500 21 762 
1 850 3 025  Brasil Central 

Mato Grosso 17 650 12 279 

Goaias  
Brasil 3 750 

24 482 
4 021 Oriental 

Nordeste 7 500 2 921 
4 045 
4 418 

14 933 Bahia 1 750 7 928 Minas Gerais  250 4 853 Región Sur 
Población total 6 750 1 0% 

5 976 
8 541 
3 203 

884 
34 

Total 99 700 213 352 

• 	. 1J00. 
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2. Áreas indígenas de Brasil, 1900-1959 

Áreas culturales  Tribus 
t. Norte-Amazonas parikotó-kartima, varikyána 

pianokotó-tiriyó, urukuyána, 
aparai (karibe) 
Oeste 	makuxi, taulipang 

(karibe) 
Este 	oiampi, emerillon 

(tupi) 
palikur (aruak) 
galibi (karibe) 

Norte 	kalina 
wai-wai (karibe) 
xiricana, waiká, waharibo, pakidái 
(xirianá) baniwa (aruak), tariana 
(aruak), tukano, desana, kobewa, 
pi rata puio (tukano-betoya) 
maku 
tikuna 

u. Juruá-Purus ipurina, paumari, iamamadi 
(aruak), marinawa, kaxinawa, 
iaminawa, katukina (pano), 
katukina 	tukina 

III. Cuaporé grupos txapa ura 
tupari (tupi) 
nambikuara (nambikuara) 

tv. Tapajós-Madeira mundurukó, maué (tupi) grupos 
kawahyb (tupi)  
kamaiurá, aueti (tupí) 
waurá, mehinaku, iawalapiti 
(aruak) 
kalapalo, bakairí, kuikuro (karibe) 
suyá (je) 
juruna (tupi) 

v. Alto Xingú 

vt. Tocantis - Xingú timbira, canela, apinayé, 
kraho (je) 
xerente, akwe-xavante (je) 
grupos kaiapó, gaviao (je9 
parakana, asurini, tapirapé 

(tupi) 
karajá 
bororo 

vu. Pindaré - Gurupi tenetehara: tembé-guajajara 
urubu-kaapor, guaja (tupi) 

vil!. Paraguay kadiuéu (mbayá), terena(aruak) 
nandeva, kaolvá,mb"ua(guarani) 
grupos kaingang (je) 

lx. Paraná 
x. Tieté-Uruguay 
xt. Nordeste lulnio (karrujó), potiguara (tupí), 

pankarara (pankararu), 
atikum, xokó, pataxó (pataxó), 
tuxá, kariri (kariri), xukuru, 
maxakali (maxakali) 
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II. Los derechos indígenas en la 
nueva Constitución brasileña1  

Art. 20. Son bienes de la Unión:2  
XI.- Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios. 
Art. 22. Compete privativamente a la Unión legislar sobre: 
xlv.- Poblaciones indígenas. 
Art. 49. Es competencia exclusiva del Congreso Nacional: 
xvi.- Autorizar, en tierras indígenas, la explotación y el aprovechamiento 

de recursos hidráulicos y la exploración y extracción de riquezas minerales. 
Art. 109. A los jueces federales compete procesar y juzgar: 
XL- Las disputa sobre derechos indígenas. 
Art. 129. Son funciones institucionales del Ministerio Público: 
v.- Defender judicialmente los derechos e intereses de las pobla-

ciones indígenas. 
Art. 176. 

lo. La explotación y extracción de los recursos minerales, y el apro-
vechamiento de los potenciales a los que se refiere el caput de este ar-
tículo, solamente podrán ser efectuados mediante autorización o 
concesión de la Unión, en el interés nacional, por brasileño o empresa 
brasileña de capital nacional, conforme a la Ley, que establecerá las 
condiciones específicas cuando esas actividades lleguen a desarrollar-
se en faja de frontera o de tierras indígenas. 

Art. 210. 

2o. La enseñanza fundamental regular será suministrada en lengua 
portuguesa, asegurando a las comunidades indígenas también la uti-
lización de sus lenguas maternas y procesos propios de aprendizaje. 

Art. 215. El Estado garantizará a todos el pleno ejercicio de los de-
rechos culturales y el acceso a las fuentes de la cultura nacional, y apo- 
yará e incentivará la valorización y la difusión de las manifestaciones 
culturales. 

lo. El Estado protegerá las manifestaciones de las culturas popula- 
res, indígenas y afrobrasileñas, y de otros grupos participantes del 
proceso civil izatorio nacional. 
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2o. La ley dispondrá sobre la fijación de fechas conmemorativas de 
alta significación para los diferentes segmentos étnicos nacionales. 

Título VIII: Del orden social 

Capítulo vffi. De los indios 

Art. 231. Son reconocidos a los indios su organización social, cos-
tumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios 
sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, competiendo a la 
Unión demarcarlas, protegerlas y hacer respetar todos sus bienes. 

lo. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios: las habi-
tadas por ellos en carácter permanente, las utilizadas para sus activi-
dades productivas, las imprescindibles a la preservación de los 
recursos ambientales necesarios a su bienestar y las necesarias para su 
reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradicio-
nes. 

2o. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se desti-
nan a su posesión permanente, cabiéndoles el usufructo exclusivo de 
las riquezas del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes. 

4o. Las tierras de que trata este artículo son inalienables e indispo-
nibles, y los derechos sobre ellas, imprescriptibles. 

5o. Es vedada la remoción de los grupos indígenas de sus tierras, 
salvo, ad referendum del Congreso Nacional, en caso de catástrofe o 
epidemia que ponga en riesgo su población, o en el interés de la sobe-
ranía del país, tras deliberación del Congreso Nacional, garantizando, 
bajo cualquier hipótesis, el retorno inmediato luego de que cese el ries-
go. 

6o. Son nulos y extintos, no produciendo efectos jurídicos, los actos 
que tengan por objeto la ocupación, el dominio y la posesión de las tie-
rras a que se refiere este artículo, o la explotación de las riquezas natu-
rales del suelo, de los ríos y de los lagos en ellas existentes, salvo por el 
interés público de la Unión, según lo que disponga ley complementa-
ria, no generando la nulidad y la extinción derecho a indemnización o 
a acciones contra la Unión, salvo, conforme a la Ley, en cuanto a los be-
neficios derivados de la ocupación de buena fe. 

7o. No se aplica a las tierras indígenas lo dispuesto en el art. 174, 3o. 
y 40.3  

Art. 232. Los indios, sus comunidades y organizaciones son partes 
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legítimas para ingresar a juicio en defensa de sus derechos e intereses, 
interviniendo el Ministerio Publico en todos los actos del proceso. 

Acto de las disposiciones constitucionales transitorias 
Art. 67. La Unión concluirá la demarcación de las tierras indígenas 

en el plazo de cinco años a partir de la promulgación de la Constitu-
ción. 

Notas 

1  Tomado de Gaiger 1988. 

3 
Los 3o. y 4o. del art. 174 garantizan a los garimpeings el derecho a continuar su 

actividad en las áreas donde están actuando; por el 7o. del art. 231, este derecho a la 
prioridad no se aplica a las tierras indígenas. 
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2 
En el derecho brasileño, por Unión debe entenderse el Estado Federal. 



III. Entrevista con Ailton Krenak 

El 5 de octubre de 1988, se votó una nueva constitución en el Brasil, 
que incluye el Capítulo VIII. De los Indios, con el cual se abre una nue-
va era de la relación de los pueblos indios con el Estado. Entre otros lo-
gros, se les reconoce a los indios su calidad de ciudadanos, con derechos 
propios, lo que cuestiona radicalmente la concepción tradicional 
arraigada en la politica indigenista brasileña, que negaba al indio el 
status de brasileño, al concebirlo como incapaz para los actos de la vi-
da civil y otorgarle un rango de ciudadano de segunda clase, y por tan- 
to necesitado de la tutela del Estado. 

Las conquistas vertidas en la nueva constitución fueron el producto 
de largas luchas libradas a nivel legislativo por los indios y por orga-
nizaciones pro-indio no gubernamentales y eclesiásticas. En este pro-
ceso, la Unión de Naciones Indígenas jugó un papel fundamental. En 
la entrevista que presentamos a continuación, Ailton Krenak, actual 
coordinador de la UNI, nos habla sobre la Unión, su surgimiento y ob-
jetivos como organización; nos presenta también un panorama de la 
problemática contemporánea de los indios en Brasil; y se refiere a las 
implicaciones de las nuevas leyes sobre los indios en la nueva consti- 

tución. 
Dada la coyuntura actual de México, en que se hace posible intro- 

ducir reformas constitucionales para el reconocimiento de derechos 
étnicos de los indios en México, resulta sumamente interesante cono-
cer otras experiencias latinoamericanas que han logrado plasmar, a 
nivel de la Constitución, conquistas fundamentales en torno a los de- 

rechos indígenas. 
Podríamos iniciar esta plática hablando sobre el surgimiento de la um y su 

participación en el proceso de la Constituyente. 
Quisiera iniciar esta conversación diciéndole que acabamos de reci- 

bir una noticia bonita. La UNI fue premiada, ganó un premio por la de-
fensa de los derechos humanos. Ayer recibimos la noticia. Pienso que 

al recibir ese premio de la ONU, de un organismo que está tratando de 
la cuestión de los derechos humanos en una perspectiva más global, 
no apenas restringida a la cuestión de las minorías, sino que trata de la 
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cuestión del derechos de los pueblos, es un episodio muy importante, 
porque creo que ese premio significa que las personas que están tra-
tando en América, y expresamente en América Latina, la cuestión de 
los derechos humanos en un enfoque global, reconoce el trabajo de la 
UNI como algo nuevo, como algo que significa una contribución efec-
tiva para debate del derecho de los pueblos. 

Regresando un poco más atrás, a la década de los setenta, encontra-
ríamos una realidad en el Brasil en que varias tribus indígenas se en-
cuentran en una situación extremadamente frágil desde el punto de 
vista legal, institucional. En que la agencia del gobierno, Fundación 
Nacional del Indio, tiene prácticamente el monopolio de la repre-
sentación de los llamados derechos indígenas. Los intereses de las co-
munidades indígenas en el Brasil siempre fueron tratados como los 
intereses de la agencia indigenista, ellos se confunden. Una confusión 
entre asistencia, que es una atribución de la agencia del Estado, y rep-
resentación, que es un derecho de las comunidades indígenas, el cual 
no se trasfiere. Esa cuestión de representación y asistencia es una cues-
tión que quedó mal resuelta durante casi tres siglos, durante todo el 
periodo de la colonización del Brasil. El origen de esto se debe, en par-
te, a la orientación que el Estado adoptó en toda legislación de Brasil. 
Desde las Cartas Regias del periodo colonial, el pueblo indígena fue 
tratado como un pueblo que está subordinado a una dinámica de ocu-
pación del territorio nacional, y fue tratado siempre bajo la perspecti-
va que los indios un día se van a convertir en brasileños. Usted podía 
encontrar en todo el discurso estatal que nosotros somos todos brasi-
leños, los slogans generalmente hablan de que indios y no indios to-
dos somos brasileños, y que el esfuerzo de integración nacional pasa 
por la absorción por el Estado de los indios. Esta integración de los in-
dios supone vaciar las estructuras de representación tradicional, las 
cuales no son reconocidas. Entonces cuando el Estado creó las líneas 
que consolidan la politica nacional en relación a los indios, planteó la 
idea como si los indios estuvieran en evolución permanente. Están las 
tribus sin contacto que serán contactadas. La cuenta regresiva de un 
grupo indígena comienza cuando es contactado. A partir de ahí se ini-
cia el proceso de incorporación al Brasil, en el sentido de incorporarse 
institucionalmente. La agencia del gobierno, primero el Servicio de 
Protección al Indio y después la FUNAI, oriente siempre su politica en 
ese sentido: de incorporar no sólo el territorio que el pueblo indígena 
habita, sino también a la propia estructura social de los pueblos indí-
genas. Las personas, su manera de vivir, de actuar, de representarse, 
pasa por dentro de la agencia del Estado, o el SPI, ola SPI, o la FUNAI. Us-
ted encuentra por ejemplo dentro de la FUNAI aún ahora una depend-
encia que se llama Procuraduria General. La Procuraduria General de 
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la FUNAI presta supuestamente servicios jurídicos del Estado para los 
indios. La representación ante la ley de los intereses de los indios son 
administrados por la Procuraduria. Quien ejecuta la tutela es la agen-
cia indigenista. 

La exclusividad de la representación de los indios se fue depurando 
hasta el punto de impedir cualquier hipótesis de participación directa 
de los indios en niveles más generales de la vida, de la manifestación 
de su voluntad. Esto esta sustentado por una legislación, un cuerpo de 
leyes, de instrucciones del ejecutivo, del judicial, del legislativo, que 
fue naturalizando la idea para los brasileños en general y para todos 
los órganos públicos, que cuando una persona indígena toma una ini-
ciativa, tiene que ser homologada por la agencia del gobierno, porque 
nosotros somos incapaces. Esa incapacidad relativa de los indios está 
en el Código Civil brasileño desde 1917. El Código Civil brasileño dice 
literalmente lo siguiente: que los menores de edad, los débiles menta-
les y los indios son todos iguales, incapaces. Entonces, con base en esta 
incapacidad relativa el Estado mantiene a su agencia como suplemen-
to. La agencia del Estado suple nuestra deficiencia. Lo agravante en es-
ta historia es que, por ejemplo, un menor de edad un día va a tener 18 
años y se convertirá en adulto, entonces va a ser apto para todos los ac-
tos de la vida civil, jurídica, institucional. Para los indios pueden pasar 
100 años, 200 años, 500, años pero ellos nunca serán considerados por 
el Estado como alguien capaz. La única manera en que una persona in-
dígena o una comunidad indígena, puede tener status de ciudadano, 
es solicitando su emancipación. Es así que nosotros encontraremos la si-
tuación institucional en relación a los indios a fines de la década de los se-
tenta, y fue esta situación que llevó a las personas indígenas de varias 
tribus, de regiones diferentes de Brasil, a buscar una participación en las 
cuestiones de interés de sus comunidades y cuestionando esta tutela. 

Cuando nosotros comenzamos a trabajar la idea de hacer una alian-
za intertribal que resultó en la Alianza de las Naciones Indígenas, el 
primer cuidado que siempre buscamos guardar fue que nosotros no 
nos convirtiéramos en una central única de los indios. Cada tribu es 
una tribu y nosotros descubrimos también una cosa muy importante: 
nosotros jamás haríamos una alianza intertribal si no existieran los 
blancos. Yo no estaría aquí ahora hablando con usted si el Brasil no hu-
biera sido invadido en 1500, si América no hubiese sido colonizada 
por los europeos. Nuestros pueblos estarían desarrollando relaciones 
interétnicas, internacionales, intergrupales, con otros objetivos. Esta-
ríamos probablemente desarrollando relaciones tradicionales de coo-
peración. Estaríamos haciendo alianzas tradicionales. Nuestro 
modelo de alianza que sobrevive hasta ahora es un modelo de alianza 
para atender a una realidad histórica. Nosotros tenemos que tratar 
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ahora con el Estado que llegó aquí, se instaló en esta región del mundo 
y definió un conjunto de normas. Muchas de estas normas son total-
mente incompatibles con nuestra tradición, con nuestras costumbres. 
Nosotros no podemos hacer una guerra contra el Estado, por una serie 
de razones que no tiene caso ahora mencionar. No podemos enfren-
tarnos al Estado y echarlo para afuera. 

Entonces, qué es lo que buscamos. Nosotros buscamos compatibi-
lizar las normas, las leyes, las convenciones que el Estado trajo e insta- 
ló en esta región, con nuestras prácticas tradicionales. Es lo que 
nosotros estamos intentando hacer. Nosotros creemos que es imposi-
ble hacer una guerra, y nosotros no hacemos guerra. Creemos que es 
posible hacer alianzas y nosotros hacemos alianzas. La historia recien-
te del Brasil nos está mostrando que es posible. 

Durante casi cuatro siglos, el Estado segregado a las tribus indígenas 
en reservas indígenas, en aldeas indígenas o en parques indígenas. Estas 
reservas de aldeas y parques tienen un status muy especial, ya que son 
áreas donde no van muchos brasileños. Es como si nosotros no forma-
ramos parte de la nación brasileña. Nosotros no convivimos con Bra-
sil. Las tribus, las aldeas no conviven con Brasil. No se relacionan con 
la economía regional, no se relacionan con el conjunto de las alianza 
politicas, las alianzas sociales, los juegos que se dan en cada región. 
Nosotros hemos estado excluidos de todo el proceso de institucionali-
zación de la sociedad brasileña. Nosotros no estamos presentes en las 
escuelas, o en las asociaciones sindicales, en las cooperativas. Noso-
tros no formamos parte de este elenco de instituciones y de espacios 
públicos e informales de la sociedad brasileña. Entonces nosotros no 
somos ciudadanos, quiénes somos. Nosotros somos los remanentes 
de un proceso de colonización. Somos sobrevivientes de un proceso 
de guerra de exterminio. Todas estas cuestiones se preguntó mi gene-
ración. Mi abuelo no pensó en eso. Nuestros abuelos de las tribus en 
general no pensaron eso. Nuestra generación debe convivir con un he-
cho muy nuevo, que es la consolidación del proceso de ocupación de 
nuestros territorios por la economía nacional, por los medios de co-
municación. Fue en la década de los sesenta que el Brasil se modern-
izó, que los medios de comunicación se esparcieron por el país entero 
aeropuertos, radios, periódicos, televisiones, telefonía rural, se exten-
dieron por el país entero. Esos frentes institucionales que fueron lle-
gando a nuestras regiones plantearon un problema muy inmediato 
para nosotros: cómo íbamos a tratar con Brasil. Nosotros empezamos 
a cuestionar a la FUNAI, a la agencia del Estado, porque solamente la 
agencia del Estado era algo muy natural [...]. 

Teníamos que descubrir un porqué de eso. La mayoría de mi gene-
ración no tuvo escuela, no pudo estudiar, no tuvo acceso a ninguna 
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formación. La diferencia de la mayoría de mi generación en relación a 
nuestros padres, a nuestros abuelos, es que la gente se empezó a ir de 
la aldea, para conocer las instituciones de los blancos, después de cua-
trocientos años de ocupación del Brasil [...]. Nosotros estarnos presos: 
si corremos el bicho te atrapa, si te quedas el bicho te come. Nuestros 
parientes antiguos se fueron recorriendo, huyendo para el oeste, se 
fueron encontrando con las fronteras del Amazonas, hasta que se to-
paron con las paredes de la Amazonia y no tenían más a donde ir. Ola 
gente se quedaba en Brasil, o se iba a Venezuela, Colombia, Perú [...]. 
Nosotros tuvimos un desafío. A partir de 1979, nosotros caminamos 
despacito para establecer una alianza entre las tribus. Un consejo de tri-

bus. En el inicio de la década de los 80s, pensamos en un modelo de or-
ganización que pudiera conjugar un foro, donde varias tribus 
pudieran estar, momentánea o periódicamente, demandando cuestio-
nes de enfrentamiento con el Estado: demarcaciones de las tierras, 
asistencia jurídica, asistencia educativa. Cuando había una violencia 
por cuestiones de tierras o hasta quemadas, nosotros le cobrabamos al 

Estado. 
No aceptábamos más aquella tutela pacífica. La cuestionamos. No-

sotros comenzamos a cuestionar la tutela en el plano político. Busca-
mos alianzas con otros sectores de la sociedad brasileña con los cuales 
había posibilidad de cooperación: con los trabajadores rurales, los se-
ringueros, los ribereños. Los movimientos populares estaban cuestio-
nando la situación general del país, pero nosotros mismos no 
sabíamos como podríamos organizarnos. Qué haríamos? Un sindica-
to de indios, una federación, una asociación. Nosotros no sabíamos, 
pero fuimos pensando. Comenzamos a percibir que existe un conjun-
to de tratados, de normas de las cuales del Brasil es signatario, que si-
túan en nuestras tribus en el cuadro de las relaciones internacionales. 
Fue mi generación que descubrió esto. Cuando nosotros lo descubri-
mos nos dimos cuenta de algo, que nuestra manera de pensar con re-
lación al Estado y a la tutela no es una incapacidad, no se debe al hecho 
que nosotros no tenemos una experiencia social semejante a la de los 
blancos, no es por eso. La cuestión es mucho más amplia, en la cual in-
terviene la relación entre los pueblos del planeta Tierra. La manera en 
que el Estado trata a mi tribu krenak tiene que ver con el modo en que 
Estados Unidos trata a México, a Brasil, a Costa Rica. Tiene que ver con 
la manera en que las grandes potencias del mundo tratan a las colo- 
nias. [...] Cuando un bloque de países del Primer Mundo oprime a un 
bloque de países del Tercer Mundo, esa cadena de relaciones de injus- 
ticia se desdobla como una cascada hasta caer encima de mi tribu. No- 
sotros estábamos metidos en un juego de fuerzas muy complejas, y 
aun si el Estado brasileño desarrolla una forma general de ver a las ti- 
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bus, la generalidad de ese tratamiento no resuelve ese problema [...]. 
Pensando esas cuestiones es como vamos a orientar nuestro trabajo 
cotidiano, promoviendo a la comunidad indígena, a la tribu en el sen-
tido más profundo, más tradicional, en el sentido más religioso, [recu-
perando] la manera antigua como están instituidas las relaciones de 
nuestras familias, de nuestros parientes. Nosotros buscamos ahí en 
esa relación de nuestros parientes nuestro lugar, nuestro territorio. 

A partir de la forma en que nuestros antiguos aprendieron el senti-
do de territorio, nosotros comenzamos a buscar nuestra inspiración 
para tratar con el Estado. A partir de nuestro consejo tribal, a partir de 
nuestras alianzas objetivas, de nuestros clanes, nuestros parientes, 
[desarrollamos] la relación con nuestro territorio, un inventario senti-
mental, porque es el lugar de los sitios sagrados donde están nuestros 
antiguos, donde está el espíritu de nuestro pueblo, donde los animales 
—nuestros parientes— viven libres en el bosque [floresta], con noso-
tros, que en nuestra historia más antigua y remota ellos son fundado-
res de nuestra nación. Así con una esperanza más antigua que 
nosotros, comenzamos a desengañar al blanco. Cualquier entendi-
miento nuestro de aquello que se podría llamar identidad. Cuando yo 
me relaciono con cualquier otra persona, con cualquier otra institu-
ción, yo me relaciono con ellos a partir de estos principios. Yo soy kre-
nak. Mi pueblo tiene una historia. Tiene una región tradicional, que es 
el territorio de mi pueblo. Nosotros tenemos un conjunto de enseñan-
zas, de normas, de prácticas que son el fundamento de nuestra tradi-
ción; [es el apoyo a partir del cual] yo converso con el mundo. Yo 
converso con Japón, con Estados Unidos, con Alemaniá, con el gobier-
no brasileño, yo converso también con otra tribu. Yo converso con los 
xavantes. Mi pariente xavante que estaba aquí ahora, yo converso con 
él a partir de esa postura, de respeto propio, respeto a la diferencia del 
otro. Dialogar con el otro, buscar junto con él, articularse, percibir el 
mundo, la complejidad del mundo. A partir también de esa identidad 
nosotros forjamos nuestro alianza entre varias tribus, nosotros cons-
truimos un foro que se enfrenta con las instituciones del Estado en una 
manera más institucional. Es cuando nos aproximamos un poco del 
modelo de representación de los blancos. [En mi calidad] de coordina-
dor nacional de la Unión de las Naciones Indígenas, puedo discutir 
con el presidente del Banco Mundial representando el interés de cen-
tenas de tribus. 

Yo no hablo apenas por mi pueblo krenak, de mi aldea, sino que yo 
tengo un mandato de nuestras tribus para hablar con los ministros, 
para hablar con los representantes del gobierno brasileño o de cual-
quier otra institución, acerca de mi pueblo más general, los pueblos in-
dígenas. Podemos entrar en juicio respecto a algo que nosotros 
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consideramos que fue una ofensa a lo derechos de una tribu nuestra, 
de un pariente nuestro. Nosotros vamos a contagiar nuestra alianza 
con la idea de representación, con las experiencias de representación. 

Cuando comenzó el debate en Brasil para hacer una nueva consti-
tución, nosotros teníamos dos actitudes bastante claras en relación a 
eso: una de ellas era la de que el Estado brasileño, a partir de la Cons-
titución, estaba ordenando su relación dentro de varios cauces de inte-
rés y que nosotros podíamos quedar fuera de esto, dejar al Brasil hacer 
su política. Pero esto nos llevaría a establecer una tipo de relación con 
el Estado que significaba quedar fuera de él, lo que podía en verdad es-
tar dando oportunidad para que el Estado interviniera sobre nosotros 
para continuar manteniendo aquella misma práctica en la que noso-
tros estamos excluidos, pero ellos legislan sobre nosotros. Entonces 
nosotros discutimos, discutimos en varias aldeas de Brasil entero du-
rante mucho tiempo, durante unos tres años de conversaciones. Fue 
un periodo muy intenso, de andar aldea por aldea, conversando con 
los parientes. La mayoría de los parientes pensaban lo siguiente: que 
teníamos que votar en la ley del banco, y es interesante esto porque la 
mayoría de las tribus veía la Constitución como la ley del blanco. El 
blanco va a hacer su ley, vamos allá a votar en la ley del blanco nuestro 
pensamiento. 

Discutimos por qué teníamos que votar en la ley del blanco. El Bra-
sil nunca firmó tratados con ninguna tribu a lo largo de toda la historia 
del Brasil. Es diferente de lo que sucedió en partes de América Latina, 
de América del Norte. El gobierno de Estados Unidos hizo guerras y 
todo con los indios pero en muchas ocasiones ellos establecieron trata-
dos con las tribus, tratados de alguna manera que se traducían en la 
práctica de reconocimiento. 

Aquí en Brasil llegamos al año de 1986 sin cualquier tipo de recono-
cimiento, entonces la situación es fantástica. Es como si nosotros no 
existiéramos. Nosotros hemos desaparecido de la memoria de los bra-
sileños. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestra cara delante 
del Congreso reinvindicando un tipo de participación, de repre-
sentación, el Congreso se quedó totalmente pirado. Cómo tratarnos. 
El ejecutivo tampoco sabía cómo tratarnos. Entonces reaccionaron con 
violencia, con intolerancia, cuestionaron que los indios no podían es-
tar ahí. Mas durante todo el debate político en la televisión, en relación 
a la Constituyente, nosotros participamos en él. Formulamos pro-
puestas. Creamos un ambiente entre los parlamentarios, entre los di-
putados, muy favorable a nuestra propuesta de representación 
indígena. Cuando fueron instaladas las comisiones del Congreso [...] 
fue creada una que trataba precisamente del derecho de los negros, de 
los indios y deficientes físicos. El título de esa comisión era el de las mi- 
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norias [...]. Pues bien nos encontramos en esa condición y muchos 
amigos nuestros quedaron irritados. Decían "el indio no es alejado, no 
es deficiente físico. Cómo ustedes aceptan que los coloquen como de-
ficientes". Y nosotros siempre defendimos la posición que no interesa-
ba el nombre que se nos daba. Que el Brasil nos había dado muchos 
nombres, pero que ninguno de ellos tiene que ver con lo que somos, y 
nosotros vamos a discutir en el Congreso en ese ámbito de minoría. La 
misma tendencia del Congreso buscó colocar en el texto de la ley una 
referencia que tratase levemente, subrepticiamente, algún derecho in-
dígena. Nosotros luchamos en el Congreso para que la Constitución 
del Brasil tuviera un capítulo entero referido a los derechos de los in-
dígenas. Al colocar este capítulo nosotros decimos que estamos ha-
ciendo un primer gran tratado con la nación brasileña, un tratado de 
reconocimiento y que por tanto no podía contemplar [...] las cuestio-
nes de asistencia, médica y educativa, porque eso se incluiría en el ca-
pítulo de la ley social que trata de asistencia. Pero nosotros no 
luchamos por eso. 

Nosotros abrimos un capítulo nuestro en el que la Unión, el Estado 
brasileño, reconoce los derechos históricos y tradicionales de la pobla-
ciones indígenas. Son reconocidos a los indios sus derechos origina-
rios sobre las tierras que habitan. Muchas personas es probable que 
piensan que es apenas un juego de palabras, los derechos originarios. 
Pero cuando nosotros planteamos los derechos originarios en la Cons-
titución de Brasil nosotros tuvimos alguna cosa [un logro] que tal vez 
fue la experiencia más moderna del punto de vista de las, relaciones le-
gales que una nación ha establecido aquí en esta región del mundo con 
las poblaciones tradicionales, porque el derecho original esta en la me-
moria de mi pueblo. En el sueño de mi pueblo, en la tradición. Derecho 
original en eso, no hay reglamentos que expliquen lo que es el derecho ori-
ginal. Cuando la Constitución del Brasil escribe el derecho original, es-
tán haciendo aquello que nosotros queríamos, que es reconocer a mi 
pueblo una especificidad. Es un derecho histórico, es la antiguedad de 
un derecho que se aproxima, de un derecho que los juristas podrían 
llamar indigenato. No se si usted ya escuchó hablar de ese término in-
digenato. Un amigo mío jurista que es el profesor Dalmo Dallari, una 
persona muy cariñosa, ha estudiado esto. Ha trabajado con esto, dan-
do continuidad a otro trabajo de otro constitucionalista, a comienzos 
de siglo, Joao Mendes Junior, quién abordó esta cuestión. Esta cues-
tión es muy bonita porque ella esta en el origen de las relaciones entre 
los hombres del mundo, no sólo de aquí en América, ella viene de una 
historia antigua de la humanidad. El indigenato no se refiere al indio 
sino a un derecho primero, original. Entonces es próximo del derecho 
original. Cuando llevamos el término a la Constitución sabíamos que 
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íbamos a tener que trabajar mucho después en la práctica para darle 
sentido, porque no se puede tratar de escribir poesía en la Constitu-
ción y nunca hacer la vida práctica. 

Y nosotros conseguimos luchar dentro del Congreso, trabajar esa 
cuestión del reconocimiento de nuestros territorios, del reconocimien-
to de nuestra cultura, y esos principios generales que incluyen el reco-
nocimiento del Estado brasileño de un proyecto propio del pueblo 
indígena. Es como si tuviese implícito ahí que el pueblo indígena cesó 
aquella experiencia de integración y que a partir de ahora el Estado de-
be entender que nosotros estamos aquí para permanecer 

Las tribus que ya murieron, murieron. Las que están vivas quieren 
continuar tribus y viviendo. Nosotros no nos vamos a convertir en 
blancos, nosotros no nos vamos a transformar en otra cosa. Queremos 
ser nosotros mismos y queremos desarrollar con el Estado relaciones 
permanentes, pacíficas, de cooperación. Queremos tener una partici-
pación en el conjunto de las luchas de la realidad nacional, guardando 
nuestra particularidad. Que podamos desarrollar nuestras formas 
propias de cooperación, de articulación con la economía del país, de-
jando a nuestros niños que estudien y participen en la vida nacional, 
pero con un proyecto propio. No es separatismo, no nos estamos sepa-
rando de Brasil. Estamos enseñando a Brasil. Estamos enseñando a 
Brasil a vivir de una manera nueva. A respetar la diferencia cuando 
otro vive junto. 

Quisiera que me hiciera algunos comentarios respecto al proceso en la 
Constituyente. Cómo vivió usted ese proceso, con sus tensiones y conflictos, 
en tanto representante de una organización indígena, y cuáles son los logros 
que usted ve pero también cuáles las limitaciones. Cuál es su propia valora-
ción de todo el proceso, sobre todo si se considera que el debate en la Constitu-
yente permitió el fortalecimiento de la organización indígena. 

El conjunto de ideas que llevamos al debate en el Congreso suscita-
ron cuestiones muy serias entre las propias tribus. Había momentos 
en que algunos liderazgos defendían posiciones dentro del debate que 
eran extremadamente contradictorias. Por ejemplo, había líderes que 
estaban comprometidos con la política indigenista del Estado y que vie-
ron en aquella articulación una amenaza a los beneficios que ellos reci-
bían del Estado, una especie de riesgo, de pérdida de la tutela. Había 
un grupo cuyos liderazgos decían que nosotros estábamos amenazan-
do la seguridad de los grupos. Un ejemplo bastante práctico es el de 
Xingú. El pueblo tradicional de Xingú es una vitrina de la política in-
digenista del Estado. Los indios del Xingú siempre fueron marginali-
zados del proceso político de discusión. Cuando las otras 
comunidades indígenas habían madurado una posición en relación a 
nuestra planteamiento en el Congreso, estos parientes, los líderes que 
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tenían dificultades para entender esta situación, y manipulados tam-
bién por el Estado, interpretaron nuestra lucha como una amenaza pa- 
ra sus garantías. Los tipos decían "van a acabar con la FUNAI. No 
vamos a tener más asistencia al indio. Vamos a transformarnos todos 
en blancos, vamos a perder nuestra especificidad". Entonces tuvimos 
que enfrentar entre las propias comunidades indígenas ese tipo de 
discusión y aclarar eso. En la medida que tuvimos que enfrentarlo, tu-
vimos la oportunidad de hacer una prueba de fuerza. Yo creo que no- 
sotros sólo conseguimos esa victoria en el Congreso, porque nosotros 
conseguimos discutir antes esas cuestiones y avanzar con una pro-
puesta unitaria. Dentro de las 180 tribus indígenas del Brasil entero 
conseguimos organizar una propuesta que era unánime. Consegui-
mos discutir dudas, llegar a una comprensión, que nosotros no estába-
mos acabando con la FUNAI. Nosotros estábamos obligando al Estado 
a cambiar su comportamiento con nosotros. Estábamos trabajando en 
la perspectiva de superación de la tutela que es diferente de extinción 
de la tutela. [...] Entonces ese fue un problema que enfrentamos. En la 
mirada que lo enfrentamos con sinceridad, superamos un problema 
natural. Aquellos grupos indígenas que tienen una dependencia más 
atávica, que necesitan del gobierno para proteger su aldea, que preci-
san del gobierno para tener asistencia, para tener un avión para sus en-
fermos porque no se tiene un acceso a su área. Estos grupos 
participaron en la discusión y comprendieron que nosotros estába-
mos buscando una superación de la dependencia, en donde el tipo de 
servicio del Estado permanece obligatorio, pero bajo fiscalización del 
movimiento indígena y de las comunidades indígenas. Bajo fiscaliza-
ción del Ministerio Público del Congreso que se abría como nuevo in-
terlocutor. 

En ese sentido, las organizaciones no indígenas que estaban apoyando las 
luchas en el Congreso ¿qué papel jugaron? ¿cómo se dio esa alianza? ¿cómo 
se vivieron las diferencias respecto a ciertas conceptualizaciones, como los re-
feridos a los conceptos de pueblo y de nación? 

La participación de los grupos llamados de apoyo dentro del deba-
te, dentro de la propuesta de los indios, creo que no fue subsidiaria, si-
no de apoyo en el sentido verdadero de la palabra. Nosotros 
procuramos limitar la participación de esos grupos no indígenas, a 
apoyar iniciativas nuestras. Tanto que cuando la Iglesia a través del 
Consejo Indigenista Misionero pretendió imponer una propuesta su-
ya, nosotros rompimos la alianza, rompimos la cooperación con el CP 
MI. A partir del segundo semestre de 1987, el movimiento indígena 
llevó una propuesta dentro del Congreso politicamente autónoma, 
desvinculada de la propuesta de la Iglesia. La Iglesia en aquel momen-
to estaba queriendo radicalizar el discurso de ella con el Estado, y es- 

133 



taba queriendo defender la tesis de que nosotros somos naciones. Y el 
Consejo de Seguridad Nacional tiene una idea muy definitiva sobre 
eso. Nación en Brasil es la nación brasileña. Los indios son tribus, son 
comunidades, poblaciones. Y esa cuestión es una cuestión que los in-
dios han discutido en la ONU. Está siendo realizada la revisión del con-
venio 107 de la OIT, de Ginebra, que trata de conjunto de artículos 
sobre poblaciones tribales y los Estados, las naciones. La mayoría de 
las naciones miembros de la ONU tienen una posición contraria a que 
las tribus se les nombre como naciones indígenas. Lo que va a salir del 
convenio 107 es el término pueblos, o poblaciones. Y lo que nosotros 
conseguimos trabajar fue el concepto de pueblos. 

Esto implicaría que el término de nación significa considerarse aparte del 
Estado nacional. 

No, pero en la manera en que la Iglesia estaba defendiendo el térmi- 
no de nación sin Estado, que hacía parte de la gran nación brasileña, es 
como si esa nación brasileña se constituyera de varias naciones, y de-
fendía una tesis muy particular que nosotros somos naciones indíge-
nas. Es una tesis que la Iglesia defiende pero que las tribus propiamente 
no se plantean. Entonces nosotros rompimos con la Iglesia, y tuvimos 
que trabajar inclusive con problemas porque la Iglesia insistía, aún en 
el texto que presentamos. Hacia una defensa pública de una postura 
que no era la defensa que nosotros estábamos haciendo. Inclusive, 
provocó una reacción muy ruin del gobierno. El gobierno pasó a hos-
tilizar a los indios como si los indios fuesen los autores de esa propues-
ta y pasó a identificar el trabajo de los indios en el Congreso como una 
presencia disidente. Como si nosotros estuviéramos pleiteando nues-
tra separación de los intereses de Brasil. Eso no fue positivo. Los resul-
tados de eso es que el movimiento indígena tuvo también que pensar 
su estrategia de unión. Nosotros no podemos subordinar nuestras 
alianzas a ese tipo de tutela. Porque en realidad la Iglesia estaba que-
riendo imponer una comprensión que ella tiene de la realidad nacio-
nal, a un encaminamiento que estaba haciendo el movimiento 
indígena. Entonces, creo que nosotros hicimos eso con mucha autono-
mía. Dejamos a la Iglesia de lado, continuamos con nuestro trabajo. Lo 
que está escrito en la Constitución es la propuesta del movimiento in-
dígena y no de la Iglesia. 

Al hablar usted del movimiento indígena incluye usted a organizaciones 
de apoyo como el CEDI o la Comisión Pro-Indio? 

No propiamente. Es una propuesta del movimiento indígena. Yo 
no identifico el texto que nosotros presentamos con cualquier tipo de 
interferencia de los otros sectores. Creo que la propuesta es indígena. 
Inclusive nosotros dejamos bien claro, ante nuestros asociados, nues-
tros apoyadores, que o ellos asumían la postura de quienes apoyaban 
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la propuesta del movimiento indígena, o nosotros no teníamos por 
qué trabajar juntos [...]. El principio de autonomía, el principio de la 
identidad significa respeto a otro, de la misma manera que nosotros 
no legislamos sobre trabajadores, sobre magisterio, nosotros no que-
remos que las personas que no están involucradas en la cuestión pre-
tendan legislar sobre eso. Creo que nosotros conseguimos limitar la 
participación de las entidades de apoyo al analizar [...] y al formar una 
propuesta técnicamente representativa de los intereses de los pueblos 
indígenas. 

Entonces, los logros —en términos de los derechos indígenas establecidos 
en la Constitución—, ¿usted los considera conquistas, o dejaron algunas co-
sas de lado? 

No, yo creo [los] considero una conquista efectiva en tres cosas muy 
claras: el Estado brasileño tuvo que romper con su visión histórica que 
los indios son alguien en proceso de evolución para experimentar la 
ciudadanía. Tuvieron que darnos la ciudadanía. Tuvieron que reco-
nocernos el status de ciudadanos de un momento a otro sin experien-
cia gradual. No permitimos al Estado que afirmara que el indio solo 
iba a ser brasileño cuando supiera hablar portugués. [...] El Estado tu-
vo que incorporar la idea de que nosotros ya somos ciudadanos. Que 
aun si hay contacto son ciudadanos brasileños, que nuestra ciudada-
nía esta fundada en un origen antiguo, anterior a Brasil, y que Brasil se 
establece a partir de nuestros derechos. Esto creo que es una victoria; 
yo no veo semejanzas en otras regiones del mundo: otra cosa que creo 
muy importante es marcar que el Estado reconozca a partir de esta 
Constitución el derecho de organización y de asociaCión. Otra cues-
tión importante que conseguimos es que el Estado debe ahora suspen-
der su expectativa en relación a nuestros territorios. Las áreas 
indígenas no son áreas disponibles para colonización, para proyectos 
de desarrollo, o para cualquier otro tipo de proyecto regional. Tienen 
que ser consideradas finalmente como región indígena. Cualquier ini-
ciativa del Estado con relación a esas regiones supone escuchar a las 
comunidades indígenas. Si la comunidad indígena escucha y se inte-
resa por la iniciativa del Estado, ella puede adoptar esa iniciativa, pero 
el Estado no puede imponerla. 

Por ejemplo la cuestión de la minería. 
Por ejemplo, esa cuestión. Si una empresa minera solicita al gobier-

no un alvarás de investigación sobre un área indígena, el Congreso an-
tes de conceder ese alvarás tendrá que escuchar, a través del Congreso 
Nacional, aquella comunidad indígena local. Si la comunidad indíge-
na local tuviera interés en la propuesta, ella va a fijar el procedimiento 
que la empresa va a tener que adoptar para poder operar en aquella 
área. Va a fijar su participación en los lucros de esa empresa. Y ella 
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puede suspender en cualquier momento ese acuerdo si considera que 
fue ofendida, agredida en su pensamiento, en su manera. Yo creo que 
es un avance muy grande porque eso significa soberanía, eso significa 
autogestión. Entonces creo que dimos un salto cualitativo de quinien-
tos años, porque la disponibilidad de los territorios indígenas, hasta 
ahora, era total. El gobierno no sólo abría a empresas forestales, hacía 
una hidroeléctrica, movía a los grupos, llevaba a grupos de Paraná pa-
ra Río Grande del Sur, como hizo con mi tribu. Sacó a mi pueblo del 
Vale do Rio Dolce, y los llevó al interior de San Paulo, al muncipio de 
Popa, mandó a gente de mi tribu en Goaiás, tomó tierras para coloni-
zación dentro del área indígena, concedió títulos para empresas de co-
lonización sobre áreas indígenas. La nueva Constitución bloquea todo 
eso. Entonces, se trata de una novedad, bloquea eso y nos da el dere-
cho de ir a juicio. Yo puedo entrar a las cortes brasileñas e interpelar a 
la Unión por actos ya realizados. Puedo entrar en un tribunal de Brasil 
exigiendo que la Unión ponga a mi pueblo de nuevo en su lugar, retire 
a los hacendados de ahí, indemnice a mi pueblo por las tierras. Nunca 
existía eso, porque antes quien hacía la eventual defensa de los intere-
ses de los indios era la agencia del Estado, que no va enfrentarse al Es-
tado. Era obvio. Se trataba de un juego de intereses contra el pueblo 
indígena. Entonces creo que son conquistas efectivas. No son un con-
junto de estupideces que conseguimos en la Constitución, nosotros es-
cribimos un capítulo muy pequeño pero muy condensado. Un 
conjunto de ideas efectivas, que tenemos condiciones de implementar 
en la práctica. Ninguna empresa de minería va a entrar a instalarse en 
una reserva indígena sin considerar esos principios, sino nosotros va-
mos a luchar contra ella, y a tener a la justicia de nuestro lado, porque 
ellos van a ser considerados como invasores. Antes no. Antes ellos en-
traban a la tierra indígena pero teníamos que acatar su presencia; no 
podíamos reaccionar contra ellos porque ellos estaban ejerciendo un 
derecho. 

Tengo entendido que para llevar el seguimiento legal de estos procesos aún 
falta elaborar de nuevas leyes, leyes ordinarias. ¿Cómo se hace este seguimien-
to para lograr que estas conquistas sean aplicadas? 

Estamos haciendo una adecuación, preparando la legislación ordi-
naria, la ley que se aplica en lo cotidiano, que interpreta la Constitu-
ción. Estamos aplicando estos principios generales. Estamos 
definiendo por ejemplo la ley que trata de la cuestión de minería en 
área indígena. Estamos haciendo la ley ordinaria sobre esto. Defini-
mos los criterios de consulta. Cómo se va a dar la consulta con las co-
munidades. Qué tipo de participación va a tener la comunidad. 
Estamos definiendo cómo los indios van a tener un acompañamiento 
del Ministerio Público para sus consultas. El Procurador va a tener que 
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acompañar a los indios. Los indios pueden solicitar la presencia de 
abogados. Entonces nosotros estamos definiendo ahora estos meca-
nismos de revisión. 

Este es el trabajo que ustedes están haciendo en el Núcleo de Derechos In-
dígenas? 

Nosotros creamos un Núcleo de Derechos Indígenas, como un me-
dio para imprimir esa ley ordinaria, de hacer esa legislación, de incidir 
en su estructura, de proponer leyes. Yo soy presidente del Núcleo de 
Derechos Indígenas. Entonces nosotros tenemos indios, que son 
miembros del Núcleo de Derechos Indígenas, y tenemos abogados, te- 
nemos asesor parlamentario, asesor jurídico, no es una organización 
indígena. 

El Núcleo de Derechos Indígenas es una iniciativa que envuelve in-
dios y personas no indígenas. Algunas de esas personas son personas 
que son miembros de organizaciones que cooperan con nosotros en 
una fase de preparación del texto de la Constituyente ,y trabajaron la 
cuestión de la formulación del texto constitucional. Entonces son per-
sonas que han acumulado una experiencia de dos, tres, cuatro años de 
un trabajo de actualización jurídica y que están trabjando con noso-
tros. Una de las atribuciones del Núcleo de derechos Indígenas es pre- 
parar y formular propuestas de ley que van a orientar el 
procedimiento y la aplicación del texto constitucional. 

La otra actividad es la de construir una experiencia jurídica para 
fundamentar las acciones del movimiento indígena. Nosotros esta-
mos formando indios abogados. Tenemos cuatro becarios, cuatro in-
dios haciendo un curso de derecho en la Universidad Católica de 
Goaiás, dentro de un programa del movimiento indígena. Es un pro-
grama especial. Ellos entraron a la Universidad sin hacer un examen. 

Nosotros montamos un curso para la Universidad, un curriculum. 
Por primera vez una Universidad de Brasil va a tener un curso con es-
pecialización en derecho indígena. Yo no conozco ningún otro curso 
en Brasil con esto. Y nosotros fuimos quienes preparamos ese curso, 
los indios. Entonces nosotros estamos introduciendo en el curso de 
derechos indígenas, por ejemplo, una disciplina que trata del derecho 
internacional, donde vamos a ver esos contratos, convenios interna-
cionales como el 107, los convenios con la DEA, con la ore, con los va-
rios organismos de los cuales el Brasil es miembro y que trata de la 
cuestión del derecho de los pueblos. Y una experiencia muy importan-
te es la experiencia de tratar de conceptuar, de construir un pensa- 
miento, una jurisprudencia, marcada por la idea del derecho de los 
pueblos que es diferente de los derechos humanos. 

Los Derechos humanos son conjunto de recomendaciones que es-
tán en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es muy 
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parecida a la Carta de Intenciones del Banco Mundial o del Fondo Mo-
netario Internacional: todo mundo tiene derecho a una casa, a comida. 
Eso se refiere a una carta de intenciones, no se habla de derechos re-
ales. Creo que es una conquista de la humanidad haber hecho la De-
claración de los Derechos Humanos, pero por otro lado también 
revela mucha pobreza de la humanidad. 

Respecto al tema de los derechos humanos, existe actualmente una gran 
discusión respecto al reconocimiento del derecho de los pueblos como derechos 
colectivos, no solamente individuales. ¿Qué piensa usted sobre esto? 

Sí, la declaración de los derechos humanos trata de los derechos in-
dividuales. Y la manera que nosotros tenemos pensado trabajar, la 
idea del derecho de los pueblos, ella rescata el sentido del derecho co-
lectivo, el sentido del derecho que está junto con la cultura [...]. Enton-
ces nosotros estamos buscando esto. Porque ésta es una práctica 
nuestra pero no está escrita en ninguna ley. Si fuera necesario escribir 
una ley sobre esto, vamos a tener que descubrir el lenguaje. Tenemos 
un Centro de Investigación Indígena, en Goaiás, en donde hay estu-
diantes de biología y estudiantes de derecho. Tanto los cursos de bio-
logía como los de derecho tienen un currículum propio. 50% del 
programa aproximadamente implica el seguimiento del aula. Es una 
formación académica, el otro 50% del programa es formación práctica, 
dentro del tribunal. Los indios que están estudiando derecho ya están 
yendo al tribunal, formulando razones dentro del proceso, haciendo 
defensa, discutiendo. [...] Entonces estamos haciendo una experiencia 
conjunta de interacción de conocimiento que estamos llamando de ac-
tualización tecnológica, porque creo que no se pueden hacer avances 
del punto de vista legal, jurídico, si esos avances no son acompañados 
de la acción política, de la participación efectiva, de la vida misma, del 
acceso a la vida, a las cosas, al saber. Una cosa que quería decirle por 
último, es que un ejemplo sobre derecho, desde nuestro pensamiento, 
es difícil que un tribunal de los blancos lo entienda. 

Es un ejemplo que ya vimos con los profesores de las universidades 
que les interesó mucho. Es que nosotros decimos lo siguiente. El dere-
cho tradicional de mi pueblo esta fundado en principios muy anti-
guos, y usted no decreta principios, sino que son el resultado de una 
reelaboración permanente de la vida. Cuando un cazador está en el 
bosque, caza una presa y le da una anta [un animal], alguien pasa por 
ahí al mismo tiempo que el cazador tiene la presa. El cazador tiene una 
comprensión dentro de su cultura, de su realidad qu él cazó aquel ani-
mal, entonces se va a llevar ese animal. La persona que pasó puede en-
tender que también cazó aquel animal. Entonces hemos conversado 
con el profesor de la universidad que eso es una cuestión de derecho y 
eso es una comparación. Porque si otro pariente que estuviese junto 
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con el otro cazando hubiese también aventado una flecha, ellos tiene 
una comprensión que es común, porque participan de una cultura, 
una tradición, están juntos, que es diferente de aquel que dio un tiro. 
Entonces estamos provocando que los profesores piensen cosas así. 
Estamos provocando que ellos piensen cosas. Dentro de mi reserva no 
hay empresa invasora, pero cerca de mi reserva en el río, contamina el 
agua que pasa dentro del territorio de mi pueblo. Yo entiendo esto co-
mo agresión al derecho de mi pueblo. Yo pongo un tribunal contra 
aquella empresa. El juez va a tener dificultades para entender que 
aquella empresa está invadiendo mi tierra y mi derecho. Esa es mi in-
terpretación: que está invadiendo, yo puedo hacer una defensa de eso. 
Entonces cuando nosotros comenzamos a discutir, descubrimos que 
nosotros tenemos un pensamiento sobre derecho ambiental, que no-
sotros tenemos una ley general nuestra que trata del derecho ambien-
tal, derecho al acceso a los derechos naturales, derecho sobre las 
relaciones humanos, el derecho de propiedad, las relaciones de acceso 
a los bienes. Entonces nosotros estamos provocando en la Universi-
dad una revolución, y ellos están teniendo que admitir que ellos no tie-
nen capacidad, literatura, bibliografía y que no tienen nada para 
contestar nuestro pensamiento [...], y de una manera muy positiva, 
ellos se están abriendo a un proceso de autocrítica y de formación. 

Entonces nosotros montamos una serie de seminarios dentro del 
curso de derecho, donde los seminarios están dados por indios y por 
personas que están trabajando junto con los indios para enseñar a las 
universidades lo que es el derecho indígena, el derecho de los pueblos. 
[...] Estoy queriendo mostrar esto, por que nosotros hicimos la ley, la 
Constitución. [...] Nosotros, en octubre, cuando la Constitución fue fir-
mada, nosotros entramos con un proyecto de formación de abogados, 
para enseñar a la Universidad lo que es el derecho indígena, enseñar a 
los tribunales, para los juristas, al procurador general de la República. 
Nosotros estamos debatiendo con el procurador general de la repúbli-
ca sobre lo que es derecho, o porque la FUNAI va a interpretar la Cons-
titución de forma equivocada. Nosotros hicimos un libro que tiene 
una historia. Distribuimos el libro, pero también estamos enseñando a 
las personas cómo deben leer ese libro. [...] Yo no conozco una expe-
riencia parecida de un trabajo en que un pueblo interfirió en un proce-
so legislativo, se articuló a lo largo del proceso políticamente. [...] 

Cuando se hizo la Constituci in nuestra existencia era una ficción 
científica, ficción histórica, porque nadie reconocía que existíamos. 
Después de la Constitución ya tenemos convenios con organismos 
públicos. Nosotros tenemos convenios con universidades, con centros 
de investigación del gobierno, y dentro de poco vamos a hacer conve- 
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nios con ministerios del gobierno. Cooperación técnica, convenio para 
conseguir recursos en programas nuestros. 

Ellos pueden contribuir a la formación. Ahora mismo, antes de con- 
versar con usted, estaba conversando con un médico. Es un médico de 
la Escuela Paulista de Medicina y pertenece al núcleo de salud de la 
UNI. Me trajo la noticia que se está elaborando la ley ordinaria sobre sa-
lud en Brasil y que tendrá lugar un congreso en Sao Paulo el 13 de julio, 
donde habrá una mesa redonda, en la que vamos a intervenir. Lo que 
vamos a hacer es definir en la ley ordinaria cómo queremos que el Mi-
nisterio de Salud, los servicios públicos, lleguen a la aldea. Entonces 
estamos definiendo un conjunto de normas, de prácticas. Vamos a de-
finir cómo el juez debe leer el texto de la ley junto con nosotros, pero 
también como un médico llega a la aldea. Entonces al médico, los ser-
vicios de salud que van a nuestra aldea, no puede ir ahí como él va a 
una zona urbana, con los trabajadores de la industria. Queremos ex-
plicitar también esa especificidad. Creo que es una lucha que va tardar 
mucho tiempo, pero creo también que es una lucha que cada semana, 
cada mes tiene un resultado práctico. Estamos a ocho meses de conclu-
sión de la Constitución brasileña, y puedo enumerarle un conjunto de 
cosas prácticas que nosotros ya conquistamos, porque nosotros mis-
mos hicimos la Constitución. 

Quisiera que me hablara sobre la Alianza de los Pueblos de La Floresta/1  
qué significa para ustedes y para la lucha indígena. 

La Alianza de los Pueblos de la Floresta es un fruto muy bonito de 
un pensamiento y de un trabajo que venimos haciendo. Chico Men-
des2  fue una de las primeras personas con las que discutí una estrate-
gia de alianza entre pueblos indígenas, y seringueros y ribereños. En 
la medida en que conseguimos identificar puntos comunes de organi-
zación social, de relación económica con el mercado, de posesión con 
la tierra, de relación con la tierra, con el hábitat. Entonces nosotros pro-
curamos desarrollar con los seringueros, con los ribereños, la idea de 
hábitat. El único pueblo de Brasil que sabe lo que es hábitat es el pue-
blo indígena. Los otros son todos inmigrantes, inclusive los seringue-
ros y los ribereños. La diferencia con los seringueros y ribereños es que 
están en regiones tradicionales de la Amazonia hace siglos. Ellos se de- 
sintoxicaron de la visión individualista, de la riqueza, de someter la 
naturaleza, de degradación del ambiente, entonces nosotros creemos 
que ellos se humanizaron. Ellos se fueron al bosque y se humanizaron. 
Entonces ellos ya pueden ser nuestros amigos. Pero el resto de la po-
blación brasileña es muy salvaje, no están preparados aún para ser 
nuestros amigos. 

La Alianza de los Pueblos de la Floresta quiere educar al Brasil para 
eso. Cuando los otros brasileños estén más educados, paren de matar 
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a los ríos, como hacen con el río Tieté, paren de depredar la floresta, de 
destruir todo, paren de distribuir miseria, ellos van a estar habilitán-
dose a la realidad de la Alianza de los Pueblos de la Floresta [...]. 

Para concluir quisiera preguntarle cómo se plantea el movimiento indíge-
na su participación en el movimiento por la ciudadanía más amplio, que está 
cuestionando las estructuras autoritarias existentes en el Brasil, que está pro- 
poniendo otra manera de existir y de buscar un lugar propio, con reivindica-
ciones propias, derechos propios. Finalmente, los grupos indígenas están en 
Brasil, por lo que no pueden actuar de manera totalmente aparte, y creo que la 
cuestión indígena está ahora catalizando una serie de problemáticas naciona-
les, internacionales. Entonces, cómo se sitúa el movimiento indígena dentro 
de ese movimiento más amplio de la sociedad civil, y cuáles son las perspecti-
vas que tiene para definir su propia personalidad, pero considerando que está 
dentro de ese conjunto de luchas por la ciudadanía. 

Lo que yo veo en América Latina en la participación de las organi-
zaciones indígenas en las cuestiones nacionales, lo veo con mucha du-
da y mucho miedo. Creo que la inserción de las poblaciones indígenas 
en las cuestiones nacionales generalmente es peligrosa, que pide guar-
dia, cruel. En lo que puedo influir en mi pueblo, es en el sentido de ha-
cer menos intervención en ese cuadro de relaciones globales y hacer 
interacciones puntuales. 

[...] Yo quiero ser tribu. Yo tengo una tristeza, una melancolía muy 
grande de ser tribu. Quiero ser un hombre tribal. Quiero tener mis ta-
búes, mis ritos. Yo no quiero ser un hombre genérico. Mi pueblo no 
manifiesta esa voluntad. Yo tengo una necesidad de esto, me gusta. 
Entonces, en la medida que yo pueda influir, voy a influir siempre pa-
ra que seamos tribu. [...] Y creo que mis parientes de América Latina 
entraron por un camino desfasado cuando se metieron a hacer politica 
global. Cuando mis parientes en México [tuvieron participación en] 
aquellas revoluciones, quedaron anclados al Estado. Creo que ellos 
aceptaron un provocación cruel. Creo que en Perú, en Bolivia... Er•Ni-
caragua es diferente. en Nicaragua es un episodio que no compromete 
la historia de millares de años. Los misquitos, sumos, ramos, lucharon 
[...]. Ellos no están metidos en un proceso nacional. Creo que siempre 
que las tribus se meten en un proceso nacional ellos se confunden. 
¿Por qué? Exactamente, porque la nación no tiene nada que ver noso- 
tros. 

El problema que yo veo es si se puede mantener esa posición de no plantear 
una relación con la nación, porque finalmente están dentro de ella. 

El problema no es si se puede. El problema es si se quiere. Hay una 
pequeña tribu en Brasil, los abacanoeira. Los abacanoeira fueron diez-
mados. Sobraron sólo unos individuos abacanoeira. Hace cuatro o cinco 
meses atrás, yo recibí una noticia desesperada, porque se había encon- 
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trado un indio, con arco y flecha, desnudo [...], flechando bueyes en el 
sur de Bahía, en haciendas [...]. Ellos [las autoridades] llegaron deses-
perados diciendo que teníamos que tomar providencia para que no si-
quiera atacando porque debía ser de una tribu salvaje sin contacto. [...] 
Era uno de los últimos individuos abacanoeira. ¿Usted sabe qué está 
haciendo: siendo abacanoeria? El no se está preguntando si él puede. 
Si queda él sólo, él va a tomar su arco, su fleca va a cazar animales en 
las haciendas, si viera antas va a cazar antas, si viera bueyes, [...] si vie-
ra hacendados va a cazar hacendados, porque él es abacanoeira, él no 
es un hombre genérico. Entonces eso es lo que es la diferencia. Si yo 
quiero ser krenak, si quiero guardar herencias de mi pueblo, puedo 
hacer eso en cualquier circunstancia aunque sea el último hombre de 
mi tribu, soy mi tribu sólo. Cada uno de nosotros somos una tribu, un 
individuo en su pueblo. Tenemos que tener esa memoria. Usted tiene 
que ser su pueblo. Si el mundo entero se acabara y usted queda sola us-
ted, tiene que contar la historia de su pueblo, hacerla de nuevo, cons-
truir su pueblo de nuevo, hacer su maloca, inventarlo de nuevo. 
Entonces eso es mágico, eso se comunica muy poco con la realidad. Yo 
no hablo mucho sobre esto porque las personas no consiguen enten-
derlo. 

Porque esto toca mucha más la religión, la magia que propiamente 
la vida mundana, inclusive [...]. Creo que tenemos muchas cosas que 
hacemos que se comunica con el mundo, que tiene que ver con la ley, 
sobre todo cosas menores. [...] Toda esa parafernalia [de papeles] no 
vale nada, todo ese papel, porque eso es sólo representación, una pa-
yasada, porque no es verdad [...]. Esto aquí es un mundo de repre-
sentación boba. Yo me concedo un tiempo para hacer representación. 
Yo no hago esto todo el tiempo. Yo no quiero que todos mi parientes 
sean abogados, tenemos algunos niños que van a ser sacrificios, van a 
ser abogados. Y ellos van a tener que ser preservados para no ser abo-
gados todo el tiempo. Van a ser abogados un poco. Pero la mayoría 
del tiempo, él tiene que ser guerrero, fetichero, mágico, tiene que ser 
historiador, tiene que ser cantor, porque él tiene que ser capaz de re-
producir su pueblo aún si queda solo. Si él se especializa en algo él va 
a ser abogado, y cuando el mundo se acabe lo único que va a saber ha-
cer es ley. Cuando esté con hambre va comer ley, cuando esté triste se 
va a quedar viendo los libros de ley. Yo intento comunicarme con la 
cultura escrita, de la ley, pero intento también colocarme en sus lími-
tes, yo no puedo impresionarme por ella sino eso se convierte en ver-
dad [...]. Es por eso que creo que los parientes de América Latina, no 
quiero generalizar, pero en muchas regiones de América Latina, creo 
que es el gran problema que inclusive dificulta nuestra convivencia. 
Tenemos muy poca, casi ninguna. Con nuestras tribus de aquí, tene- 
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mos una intensa convivencia. Nosotros luchamos juntos, cantamos, 
hacemos guerra, andamos juntos, hacemos intercambios, hacemos 
amistades con seringueros. Ahora con los indios de América Latina, 
incluso con los de América del Norte, a veces intercambiamos alguna 
noticia, cuando en realidad lo que la gente tiene que hacer es una con-
vivencia intensa, e infelizmente cuando intercambiamos una noticia 
es una noticia práctica, no es mágica. En vez de estar haciendo fetiches 
juntos, hacemos ley, conferencia, comercio de blancos juntos. Enton-
ces la cooperación con los indios de América Latina acaba contami-
nándose demasiado de un tipo de procedimiento que es una política 
formal, cosa boba. No es la verdad. Nuestras alianzas son alianzas 
efectivas, no son alianzas políticas. Alianza efectiva es una cosa, está 
fundada en otra tradición. La alianza táctica: se puede andar juntos 
100 km. y luego se matan. 

Notas 

1La Alianza de los pueblos de la Floresta sella una forma de organización y lucha 
conjunta entre los indios, los seringueros y las poblaciones ribereñas por la defensa 
del Amazonas. La Alianza surgue en 1985, en la región de Acre al sur del Amazonas. 

2Chico Mendez, líder de los seringueros, fue el promotor, junto con Ailton Kre-
nak, de la Alianza de los Pueblos de la Floresta. Por su trabajo en defensa de los serin- 
gueros y del Amazonas fue asesinado por latifundistas de la región de Acre, el 22 de 
diciembre de 1988. 

143 



Bibliografía 

ABA 

1989 Boletin da ABA. 

Academia Mexicana de Derechos Humanos 
1990 "Brasil: ¿extinción de los yanomami?", en: Boletín Academia 
Mexicana de Derechos Humanos, marzo-abril, núm. 17:11-12. 

Acción por la Ciudadanía 

1989 Roraima: o aviso da morte, relatoría sobre el viaje de la Comi-
sión Acción por la Ciudadanía al Estado de Roraima, entre el 9 y 
12 de junio de 1989, CCPY-CEDI-CIMI. 

Alonso, Jorge (coord.) 
1986 Los movimientos sociales en el valle de México, CIESAS, Colec- 
ción Miguel Othón de Mendizábal, México. 

ANAI (Asociación Nacional de Apoyo al Indio)-Bahia 
1985 A luta pataxó hahahai, Salvador. 

Araujo de Oliveira, Ismarth 

1977 "Política indigenista brasileña", en: América Indígena, vol. 
xxxvII, núm. 1:41-64, México. 

Bonfil, Guillermo 
1981 Utopía y revolución, Nueva Imagen, México. 

Cardoso de Oliveira, Roberto 
1972 E indio e o mundo dos broncos, Universidad de Brasilia, Brasilia. 

1988 A crisis do indigenismo, Universidad de Campinas, Campins. 
1992 Etnicidad y estructura social, Colección Miguel Othón de 
Mendizábal, CIESAS, México. 

145 



Carneiro da Cunha, Manuela 
1987 Os direitos do indio, Editora Brasiliense, Sao Paulo. 

1988 "Os direitos indiginas e a nova constitucao", en: Boletín Jurí-
dico, año V, octubre, núm. 9-10:299-313. 
1989 "Indian resistance to white development", en: NACLA, vol. 
XXIII, mayo, núm. 1:19-23. 
1990 "El concepto de derecho consuetudinario y la nueva consti-
tución de Brasil", en: Stavenhagen, Rodolfo y Diego Iturralde 
(eds.), Entre la ley y la costumbre:299-313, III-IIDH, México. 

CCPY 

1989 Genocidio do yanomami: morte do Brasil, CCPY, Sao Paulo. 

1989b "The threatened yanomami", en: Cultural Survival Quartely, 
vol. 13, núm. 1:4546. 

CEDI 

1983 Aconteceu Especial, núm. 14, Sao Paulo. 

1984 Aconteceu Especial, núm. 15, Sáo Paulo. 

1985-1986 Aconteceu Especial, núm. 17, Sao Paulo. 

1985-1986b "A politica indigenista da «Nova República»", en: 
Aconteceu Especial, núm. 17. 
1988-1989 Mensajes internacionales enviados por telex. 
1989a Reportes periodísticos enviados por fax al extranjero. 

1989b Dossier sobre el Encuentro de Altamira. 
1989c "Indian rights in the new brazilian constitution", en: Cultu- 
ral Survival Quarterly, vol. 13, núm. 1. 

1989d Terras indigenas no Brasil, Sáo Paulo. 

1989e Aconteceu Especial, núm. 74, Sao Paulo. 

CEDI-CONAGE 

1988 Empresas de míneracao e terras indígenas na Amazonia, Sao Paulo. 

cEDI-Museo Nacional 

1987 Terras indigenas no Brasil, Sao Paulo. 

CIMI 
1980 Porantim, número de agosto. 

146 

1987 "Direitos indígenas na Constituinte", en: Porantim, marzo de 
1987:2. 

1987a "Entidades articulam apoio", en: Porantim, marzo dE 
1987:8. 
1987b "Causa indígena vence a primeira batalha na Constituinte" 
en: Porantim, junio de 1987:7-11. 
1987c "Enfim os poyos indígenas falam na Constituinte", en: Po 
rantim, mayo de 1987:3-5. 

1987d "Um golpe por decurso na Constituinte", en: Porantim: 2 y 6-7. 

1987e "Campanha difamatoria poe em risco a causa indígena n 
Constituinte",en: Porantim, septiembre de 1987. 
1987-1988 Porantim, todos los números de esos arios; en especia: 
del 105 al 114. 
1988a "As lutas indígenas no contexto pós-Constituinte", en: Cuí 
so para os indios, Brasilia. 

1988b "Grandes momentos da luta pelos direitos indígenas n 
Constituinte", en: Porantim:7-11. 
1988c "Yanomami: monte, abandono e destruicao na Missao 
trimani", enero-febrero de 1988:11. 
1988d "Causa indígena obtem vitoria na Constituinte", en: Pora; 
tim, junio de 1988:2 y 7-10. 
1988d "Constituinte da prazo de 5 anos para demarcacoes", e: 
Porantim, julio-agosto de 1988:6 

1988e "Fomos defender o patrrimonio do propio Brasil", en: P 
rantim, ario XI, núm. 111:14. 

1988f "Liderancas nao aceitam colonias", en: Porantim, ario : 
núm. 110:3. 

1988g "Mais mortes na area yanomami", en: Porantim, alío 
núm. 108:3. 

1988h "Yanomami demarcacao. Governo aplica um novo golpe 
en: Porantim, año xi, núm. 114. 

1988i "Kayapó visitam Constituinte e param a sessao", en: Pon 
tim, abril de 1988:3. 

1989 "Yanomami: quem vai impedir o exterminio deste pov∎  
en: Porantim, ario XII, núm. 120:3. 

CNBB-CIMI 

1987 A verdadera conspiracao contra os poyos indígenas a Igreja 
Brasil, CIMI, Brasilia. 

147 



CNS-STRX-CUT 

1989 Chico Mendes, Sao Paulo. 

COIAB 

1990 Folletos sin título, año 1, marzo. 

Coelho dos Santos, Silvio 

1989 Poyos indigenas e a constituinte, Editora da uFSC-Movimento, 

Florianópolis. 

CPI 

1983a O indio e a cidadanía, Editora Brasiliense, Sao Paulo. 

1983b Boletín Jurídico, año 1; todos los números, en especial: no- 
viembre, núm. 2, Sao Paulo. 

1984 Boletín Jurídico, año II, noviembre, núm. 4, Sao Paulo. 

1985 A questao da mineracao em terra indigena, Cuadernos de la Co- 
misión Pro-Indio de Sao Paulo. 

1987 Boletín Jurídico. Os poyos indígenas e a Constituinte, año 
núm. 7-8, abril de 1987. 

1988 Boletín Jurídico. Curso de direito indigenista, año v, octubre, 

núm. 9-10. 

1989a Boletín Jurídico. Os direitos dos poyos indígenas na Constitucao, 
año vi, febrero, núm. 13-14. 
1989b Informe Jurídico, núm. 1, Sao Paulo. 

1989c Informe Jurídico, núm. 2, Sao Paulo. 

1989d Informe Jurídico, Sao Paulo. 
1989e "Indios querem impedir a criacao de colonias e de floresta 
nacional", en: Informe Jurídico año 1, núm. 5, diciembre, 1989. 

1989f "TRF vega liminar aos garimpeiros que ocupam área yano- 
mami", en: Informe Jurídico año 1, núm. 5, diciembre, 1989. 

1990a Informe Jurídico, núm. 9-13, Sao Paulo. 

1990b "Primeras atoes do novo goberno nao revertem a tragedia 
do poyo yanomami", en: Informe Jurídico, año II, núm. 9-13, abril- 

agosto 1990. 

1991a Informe Jurídico, núm. 15, Sao Paulo. 

1991b Informe Jurídico, núm. 16, Sao Paulo. 

1991c Informe Jurídico, núm. 17, Sao Paulo. 

1991d Informe Jurídico, núm. 18, Sao Paulo.  

CTI 

1988 Documento de presentación de la CTI. 

Cultural Survival Quarterly 
1989 Brazil. Who gays for development, vol. 13, núm. 1, Cambridge. 

Dallari, Dalmo 

1988 "A tutela indígena", en: Boletín Jurídico, año V, núm 9-10. 

Dandler, Jorge 
1991 "Hacia un orden jurídico de la diversidad", en: Seminario 
Internacional: Amerindia hacia el Tercer Milenio, San Cristóbal 
de las Casas, 14 al 16 de junio de 1991, INI. 

Davis, Shelton 

1977 Victims of the miracle, Cambridge University Press, Cambrid-
ge-Londres-Nueva York. 

1988 Land rigths and indigenous peoples, Cultural Survival, Cam-
bridge, Massachusets. 

Fulhaber, Priscila 
1985-1986 "Especulacao inmobiliaria ameaca terras indígenas no 
medio Solimóes", en: Aconteceu Especial, núm. 17;  

Gaiger, Julio 
1988a Curso para os indios: as lutas indígenas no contexto pós-Consti-
tuinte, ms., cimi, Brasilia. 

1988b Direitos indígenas na constitucao brasileira de 1988, cimi, Brasilia. 

1988c Las conquistas de las naciones indígenas en la Asamblea Nacio-
nal Constituyente del Brasil, Centro de Investigación y Promoción 
Amazónica, Perú. 
1989 "A questao indígena no Brasil de hoje", ms. 

Gomes Pereira, Mercio 

1988 Os indios e o Brasil, Vozes, Petrópolis. 

Gomes Pereira, Mercio, Raul Guillermo Ruben et al. 
1988 Relatorio 1 (0 universo indigena do Brasil), IPAJR, Rio de Janeiro. 

1988b Relatorio II (Campo do indigenismo brasileiro), IPAJR, Rio de Janeiro. 

148 
	 149 



Grupo de Barbados 
1979 Indianidad y descolonización en América Latina. Documentos de 
la Segunda Reunión de Barbados, Nueva Imagen, México. 

Günder Frank, André y Martha Fuentes 
1990 "Diez tesis acerca de los movimientos sociales", en: Béjar, 
Fernández y Torregrosa (comps.), El juicio al sujeto, FLACSO- Mi-
guel Ángel Porrúa, México. 

Hamel, Rainer Enrique 
1990 "Language and education for indian peoples in Latin Ame-
rica", ponencia presentada en el Symposium on Language and 
Education in Multilingual Settings, 9o. Congreso Mundial de Lin-
guistica Aplicada, Tesalónica, abril de 1990. 

Iturralde, Diego 
1990 "Movimiento indio, costumbre jurídica y usos de la ley", en: 
Rodolfo Stavenhagen y Diego Iturralde (eds.), Entre la ley y la cos-
tumbre:47-63, III-IIDH, México. 

Jaguaribe, Helio et al. 
1989 Brasil. Reforma o caos, Pazeterra, Rio de Janeiro. 

Kanazawa H. y Loveday 
1988 "The japanese immigrant community in Brazil", en: Multi-
lingual and Multicultural, vol. 9, núm. 5. 

Krenak, Ailton y Angela Papiani 
1988 "UNI-Uniao das Nacoes Indígenas. O movimento indígena 
no Brasil", inédito. 

Krautler, Erwin 
1989 "Doutrina de Seguranca Nacional, política indigenista e 
Projetos de Seguranca", conferencia en el seminario As Forras 
Armadas na America Latina-Papel e Atuacao, promovido por la 
CUT y del MNDDH, Brasilia, del 7 al 9 de abril de 1989. 

La Jornada 
17 de diciembre de 1990, p. 25, "Para los asesinos de Chico Men-
des, 19 arios de cárcel". 

150 

Magalhaes, Amilcar 
1947 Indios do Brasil, III, México. 

Marés, Carlos 
1973 "A cidadanía e os indios", en: cPi, O indio e a cidadanía:44- 
51, Editora Brasiliense, Sáo Paulo. 
1983 "Direitos sobre a terra pataxo", en: Boletín Jurídico, ario i, di-
ciembre de 1983, núm. 2:6-7, Sao Paulo. 

1990 "0 direito envergonhado", ponencia presentada al Encuen-
tro-Taller sobre la Administración de la Justicia Penal y los Pue-
blos Indígenas en América, San José, Costa Rica, 1990. 

Mendes Junior, Joao 
1912 Os indigenas do Brazil. Seus direitos individuales e politicos, ed-
dición facsimilar, CPI-SP, Sáo Paulo. 

Meneses, Claudia 

1989 "Estado y minorías étnicas indígenas en Brasil", en: América 
Indígena, vol. XLIX, México. 

Mindlin, Betty 

1986 "POLONOROESTE-1985", en: Aconteceu Especial, núm. 17:71-80. 

Nimuendaju, Kurt 

1952 The tukuna, University of California. 

OPAN 

1987 Acao indigenista como asao política, Cuiabá. 

Pacheco de Oliveira, Joáo 
1989 Os poderes e as terras dos indios, Museo Nacional-UFJR, Comu-
nicación núm. 14, Rio de Janeiro. 

Pacheco de Oliveira, Joáo y Vera Paoliello 
1984 "Invasoes, conflitos e mais promessas de demarcacao para 
os tikuna", en: Aconteceu Especial, núm. 15:117-123. 

Pinto, Lucio 

1986 "Calha Norte: o projeto especial para a ocupacao das fronteras", 
en: Aconteceu Especial, 1985-1986, Sáo Paulo, núm. 17:84-70. 

151 



1989 "Calha Norte: the special project for the occupation of the 
frontiers", en: Cultural Survival Quarterly, vol. 13, núm. 1:40-41. 

Ribeiro, Darcy 
1986 Os indios e a civilizacao, 5a. ed., Vozes, Petrópolis. 

Rodríguez, Aryon 

1986 Linguas brasileiras, Ediciones Loyola, Sao Paulo. 

Ruben, Guillermo Raúl, Mercio Gomes Pereira et al. 

1988 O universo indigena do Brasil y O campo do indigenismo brasilei-
ro, relatorías para IPAJR, ms. 

Rubio, Gonzalo 
1977 "Brasil indígena", en: América Indígena, vol. xxxvii, núm. 1, 
México. 

Sader, Eder 
1990 "Quando novos personagems entram em cena", en: Acta So-
ciológica, vol. Hl, núm. 2, mayo-agosto 1990, FCPyS, UNAM. 

Santilli, Marcio 
1989 "The Calha Norte Project: military guardianship and fron-
tier policy", en: Cultural Survival Quarterly, vol. 13, núm. 1:4243. 

Santos, Leynad y Lucia Andrade (eds.) 

1988 As hidroelétricas do Xingu, CPI-SP. 

Sierra, María Teresa 
1989 "La experiencia del debate legislativo brasileño sobre dere-
chos indios", en: Colegio de Etnólogos y Antropólogos- ENAH-
Colegio Mexicano de Antropólogos A.C., Foro de la propuesta de 
reforma constitucional para reconocer los derechos culturales de los pue-
blos indígenas de Mexico, Instituto Nacional Indigenista. 

Souza, Amalia 
1988 "UNI-Union of indian nations in the brazilian indian move-
ment", informe para el South and Meso-American Indian Infor-
mation Center. 

Stavenhagen, Rodolfo 
1988a Derecho indígena y derechos humanos en América Latina, COL-
MEX-IIDH, México. 

1988b "Universal human rights and the cultures of indigenous 
peoples and other ethnic groups", conferencia enviada al Simpo-
sio Nobel sobre Derechos Humanos, Oslo, Noruega, del 20 al 23 
de junio de 1988. 

Stavenhagen, Rodolfo y Diego Iturralde (comps.) 
Entre la ley y la costumbre, III-IIDH, México. 

Treece, Dave 

1989 "Brutality and Brazil: the human cost of cheap steel", en: 
Cultural Survival Quarterly, vol 13, núm. 1:29-31. 

Turner, Terence 

1989 "Kayapó: plan meeting to discuss dams", en: Cultural Survi-
val Quarterly , vol. 13, núm. 1:20-23. 

Vidal, Lux 

1990 "Com o fim da ilusao do progresso sem fronteiras, a questao 
indígena é planetaria", en: Informe Jurídico, núm. 14, septiembre- oc-
tubre. 

Waldman, Mauricio 

1989 "Poyos da floresta. Resistem a devastacao", en: Tempo e pre-
senca:28-30. 

Wright, Robin 

1989 "Political belief in the nineteenth century millenarian move-
ment of the northwest Amazon", ms. 

Wright, Robin y Jonathan Hill 

1985 "History, ritual and myth: nineteenth century millenarian 
movements in the northwest Amazon", en: Ethnohistory, vol. 33 
núm. 1:31-54. 

7.árate, Margarita y Florence Rosemberg 
1989 Los indios de Brasil, UAM-I, México. 

152 
	

153 



Entrevistas 

Ailton Krenak, coordinador nacional de la UNI, agosto de 1989. 
Augusto Antonio Arantes, presidente de la ABA, mayo de 1989. 
Carlos Alberto Ricardo, responsable del Programa de Indios del 
CEDI, junio de 1989. 
Julio Gaiger, asesor jurídico del ami, agosto, de 1989. 

Lidia Izabel da Luz, Coordinadora de Edición de la CPI-SP, julio 
de 1989. 
Manuela Carneiro da Cunha, miembro de la CPI-SP y del grupo 
Acción por la Ciudadanía, agosto de 1989. 
Mauro de Almeyda, Asesor del Consejo Nacional de Seringueros, 
junio de 1989. 
Robin, Wright, antropólogo de la Universidad de Campinas, y 
colaborador del CEDI. 

La lucha por los derechos indígenas en el Brasil actual 
se terminó de imprimir en la ciudad de México 

el 20 de diciembre de 1993 en los talleres de Icaria, S.A. 
Su composición tipográfica estuvo a cargo de 

Genoveva Latapí. Se usaron tipos Palton de 
18, 14, 12, 10, 9 y 8 puntos. 

Esta primera edición consta de 500 ejemplares. 

154 




	Page 1
	Crea un archivo PDF en escala de grises que permite búsquedas_2.PDF
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77

	portada2.PDF
	Page 1


