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Declaración sobre las invasiones recientes de tierras indígenas en Brasil por intereses mineros 
 

La Sociedad para la Antropología de las Tierras Bajas de América del Sur (SALSA), una organización 
internacional de académicos expertos en los pueblos y ambientes de la región, condena enérgicamente la 
reciente invasión de tierras indígenas en Brasil perpetrada ilegalmente por varios miles de mineros de oro, y 
hacemos un llamado al gobierno brasileño y la comunidad internacional de derechos humanos para que se 
manifiesten con soluciones apropiadas para los crímenes que ocurren en tierras yanomami en el estado de 
Roraima, en tierras de Wajãpi en el estado de Amapá y, de hecho, en todo el país. 
  
Informes alarmantes en los últimos días han verificado que hasta 20,000 mineros han ingresado a las tierras 
natales de los Yanomami cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela, principalmente en la Terra Indígena 
Yanomami. Según líderes yanomami, esta invasión amenaza la existencia misma de su pueblo, ya que las 
actividades mineras provocan la deforestación, el envenenamiento de las vías fluviales con mercurio y otros 
productos químicos tóxicos, y la introducción de enfermedades letales tales como el sarampión y la malaria. 
Una situación igualmente trágica se ha vivido en la Terra Indígena Wajãpi (cerca de la frontera con la 
Guayana Francesa), donde un grupo de mineros no indígenas que había invadido el territorio asesinó el 22 de 
julio al cacique Emyra Wajãpi. Los familiares de Wajãpi pasaron días tratando de dar aviso del homicidio a la 
Fundación Nacional India (FUNAI) y la Policía Federal, tiempo durante el cual estuvieron en peligro de ser 
atacados nuevamente. 
  
Los mineros que actualmente están invadiendo tierras nativas son alentados por la abierta hostilidad del 
presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hacia los derechos constitucionalmente protegidos de los pueblos 
indígenas, que incluyen el derecho a tierras demarcadas y protegidas. Es igual de preocupante que el 
presidente recientemente manifestara su apoyo a una ley que abriría todos los territorios indígenas de Brasil 
(aproximadamente el 13% del área total del país) a los intereses de la minería comercial. Operaciones mineras 
ilegales como las que se desarrollan en tierras yanomami y wajãpi se hallan en docenas de territorios 
indígenas (incluidos TI Apyterewa y TI Munduruku en Pará, TI Uru-eu-wau-wau en Rondônia y TI Cachoeira 
Seca en Amapá). Tememos que la legislación propuesta solo incentive aún más las invasiones de tierras, la 
destrucción ambiental y la violencia, y que dé a estos crímenes una pátina de legalidad. 
  
Aunamos nuestras voces de alarma con las de colegas que han expresado su preocupación por las amenazas 
actuales contra los indígenas amazónicos, amenazas que incluyen el interés de los gobiernos regionales de 
fomentar el acaparamiento de tierras y las operaciones mineras ilegales (ver la carta del 22 de julio de 2019 de 
la Asociación Americana de Antropología). Instamos firmemente al gobierno brasileño a garantizar la 
integridad de las tierras yanomami y wajãpi, a atender las necesidades de salud y seguridad de todos los 
pueblos indígenas y a desalojar de inmediato a los invasores de los territorios indígenas demarcados. También 
pedimos que se rechace el cambio propuesto a las leyes mineras en Brasil, y esperamos que el gobierno 
mantenga un diálogo abierto e inclusivo con los 254 grupos indígenas de la nación con respecto a la 
integridad de sus tierras y la dignidad de sus comunidades. 
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