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Declaración de SALSA sobre el acaparamiento de tierras y
la propagación de COVID-19 en áreas indígenas brasileñas
La Sociedad para la antropología de las tierras bajas de América del Sur (SALSA), una organización
académica internacional compuesta por profesores, estudiantes y profesionales, expresa la
preocupación de sus miembros ante la revelación de que la especulación ilegal de tierras en la
Amazonía brasileña puede estar acelerando la propagación de la pandemia mundial de coronavirus
entre los pueblos indígenas dentro de sus propios territorios demarcados.
Los clips de audio y video recientemente publicados, transmitidos por la red brasileña Globo este
domingo 19 de abril de 2020, revelan un ardid generalizado que invita a pobladores no indígenas a
ingresar y construir casas y granjas en tierras indígenas en la parte sur del estado brasileño de Pará.
El ardid es ilegal, ya que la ley brasileña no permite que los territorios indígenas sean subdivididos o
privatizados; los colonos migrantes que piensan que están comprando un terreno son en realidad
víctimas de una estafa masiva. Aunque esto ha ocurrido en la región desde épocas de cauchería y
construcción de carreteras, el acaparamiento de tierras (llamado “grilagem” en portugués) se ha
exacerbado en los últimos tiempos con la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte y
con los pronunciamientos del presidente Jair Bolsonaro que desprecian el derecho constitucional de
los pueblos indígenas a que se reconozcan sus tierras. Nuestra preocupación en este momento se
intensifica porque la incursión en territorios indígenas para acaparar tierras constituye una amenaza
mortal para la salud y el bienestar de más de 8,500 indígenas brasileños que viven en 13 territorios
demarcados en la región afectada por estas invasiones. Informes recientes de la Dirección de Salud
Indígena (SESAI) del Ministerio de Salud muestran un incremento alarmante de casos de
coronavirus entre indígenas brasileños en los estados del norte del país. La semana pasada un joven
yanomami sucumbió al virus, que contrajo por contacto con intrusos que buscaban oro en su
territorio. Para complicar las cosas, el SESAI ha indicado que es responsable solo por quienes llama
"indios de aldea", una frase anacrónica que excluye a los indígenas que viven en ciudades o en
aislamiento voluntario. Además, el conteo incompleto y consecuente subestimación de toda la
población brasileña hacen aún más difícil medir la incidencia del coronavirus entre los pueblos
indígenas. La crisis actual recuerda las devastadoras epidemias de viruela y sarampión de los siglos
XIX y XX, que resultaron en tasas de mortalidad de cerca del 90% en algunas comunidades nativas.
Los ardides para acaparar tierras en las fronteras agrícolas son doblemente peligrosos: buscan
socavar los derechos territoriales constitucionalmente garantizados de los pueblos indígenas, pero
también introducen enfermedades como COVID-19. Antes de que esta doble tragedia salga de
control, llamamos al Ministerio Público Federal de Brasil, a la Fundación Nacional del Indio
(FUNAI), a IBAMA y a la Policía Federal a investigar en la ciudad de São Felix do Xingu, los
ardides para acaparar tierras. Sería importante investigar a personas políticamente bien conectadas
que se benefician de dichos ardides. Además, invitamos a todas las agencias del gobierno brasileño
encargadas de los asuntos de salud, medio ambiente y pueblos indígenas a redoblar sus esfuerzos

Carlos Londoño Sulkin, President
Department of Anthropology
University of Regina
Regina, SK S42 0A2 Canada
Salsa-tipiti.org

para apoyar a los habitantes originales de las Américas durante este tiempo de amenaza existencial.
Finalmente, elogiamos el trabajo de los mismos pueblos indígenas, quienes en sus hogares y en sus
comunidades se adhieren a las pautas de distanciamiento social y otros esfuerzos para evitar el
contagio; seguimos entre sus aliados en este esfuerzo.
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*La Sociedad para la Antropología de las Tierras Bajas de América del Sur (SALSA) es una
asociación profesional e internacional de antropólogos que se especializan en las regiones de tierras
bajas de América del Sur. Los objetivos principales de esta Sociedad son fomentar la investigación
sólida y ética sobre los pueblos y medio ambiente de las tierras bajas de América del Sur y promover
la educación de estudiantes y el público en general sobre los temas que estudiamos. Una
preocupación central para SALSA es el bienestar de los pueblos vulnerables de las tierras bajas de
América del Sur. Como antropólogos y especialistas regionales, exigimos rigor y precisión en la
investigación científica e integridad en la interpretación y rechazamos el uso amañado de los
resultados de la investigación académica. Apoyamos a los líderes indígenas, colegas académicos, y
organizaciones que buscan mostrar al público la realidad de los pueblos nativos de las tierras bajas
de América del Sur y más allá, en las luchas de estos para garantizare los recursos y derechos que
necesitan para sobrevivir y prosperar como ciudadanos indígenas en el siglo 21.

