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          7 de maio, 2020 

SALSA rechaza la postura radical de FUNAI en Brasil 
 
Los miembros de la Sociedad para la Antropología de las Tierras Bajas de América del Sur, una 
organización académica internacional compuesta por profesores, estudiantes y 
profesionales,  expresamos nuestra fuerte oposición a las políticas propuestas por la Fundación 
Nacional del Indio de Brasil (FUNAI) que permitirían a terceros a ocupar y vender tierras dentro 
de los Territorios Indígenas. La norma institucional # 9/2020 (del 22 de abril de 2020), 
recientemente propuesta, da luz verde a los ocupantes ilegales, madereros y acaparadores de 
tierras para subvertir o prevenir  el penúltimo paso en proceso de reconocimiento de territorios 
indígenas, la “homologación” oficial.  237 Territorios Indígenas del Brasil están atrapados en la 
cola esperando la homologación, tras sobrellevar por años este proceso complejo e intensivo. Es 
precisamente allí donde la norma propuesta busca dar cobertura legal para la invasión, 
subdivisión y venta de aquellas tierras indígenas que esperan demarcación final. Durante su 
campaña para el cargo, el presidente Jair Bolsonaro prometió “no demarcar un milímetro más” 
de tierra para los 305 pueblos indígenas de Brasil, que representan más de 1 millón de sus 
ciudadanos. La norma #9/2020 va más allá de que el gobierno simplemente se abstenga de 
reconocer los territorios indígenas, lo que en sí mismo es una violación de la Constitución de 
Brasil y los tratados internacionales como el Convenio #169 de la OIT. Esta regla garantizará 
que los pueblos indígenas que esperan la demarcación se enfrenten a otra avalancha de 
invasiones de tierras, un pronóstico gravísimo dada la pandemia mundial de coronavirus. La 
amenaza tiene un potencial todavía peor, debido a las reglas judiciales y procesales que tienen 
como objetivo desestabilizar, por medio de interpretaciones sesgadas del marco temporal de la 
Constitución brasileña de 1988, los territorios ya demarcados. Como consecuencia, las 
comunidades indígenas cercanas a las fronteras de expansión agrícolas y mineras podrían verse 
obligadas a contemplar sin recurso como se desintegran los territorios que proveen su sustento, 
convirtiéndose en parcelas, escrituras y facturas de venta con el sello de FUNAI. 
 
SALSA también rechaza enérgicamente el comunicado de prensa de FUNAI (titulado “Os 
fatos,” del 4 de mayo de 2020), que demoniza a los defensores y antropólogos que han trabajado 
durante décadas junto a los pueblos indígenas de Brasil para demarcar sus territorios. La 
declaración es hiperbólica al calificar como “socialistas” los últimos veinte años de gobiernos 
brasileños y al alegar falsamente que las ONGs activas en el Amazonas hacen parte de 
conspiraciones internacionales que amenazan la soberanía brasileña. De hecho, desde su  
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fundación en 1967, ha sido FUNAI quien ha invitado y supervisado a antropólogos y otros 
especialistas que trabajan en equipos técnicos para investigar y establecer Territorios Indígenas, 
en diálogo con los pueblos Indígenas. El comunicado tiene fuertes visos politiqueros y es 
lamentable, pero también es revelador: el presidente de FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da 
Silva, designado por Bolsonaro en 2019, parece dispuesto a traicionar la misión principal de la 
agencia de proteger y promover los derechos de los indígenas brasileños. Está claro que, a pesar 
de los llamamientos insinceros a la democracia y las nuevas políticas basadas en el “desarrollo 
étnico,” al liderazgo de FUNAI se le ha encargado poner en venta los territorios de los pueblos 
originarios de Brasil, sin su consentimiento o respaldo. Condenamos estas políticas, lamentamos 
su lenguaje manipulador y exhortamos a todos los defensores de los derechos humanos a que se 
solidaricen con los pueblos indígenas de Brasil. 
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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.  

 


