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Seiora Presidenta,
Ilustres Sefloras y Seflores miembros del Foro Indigena,

Al comienzo de los afios 30, un joven antrop6logo quien estaba por irse a investigar a las

culturas de los pueblos indigenas en Brasil se fue a visitar al Embajador de mi pais en

Paris. Se trata de claude L6vy-Strauss. El Embajador era Souza Dantas, un hombre de

excepcional sentido de humanidad, al despuds inscrito en el "Libro de los Justos', por

haber salvo a cientos de familias judias de la persecuci6n nazista. pues cuando el joven

antrop6logo dice al Embajador que sigue al Brasil para conocer a los Indios, el

Embajador le contesta, con vergiienza ajena y propia, que no se fuera, pues ya no habria

m6s indios en Brasil. Pese a que el Embajador fuera demasiado pesimista, y que ya

estuviera empezando la grande obra del indigenismo bajo el liderazgo del Mariscal

Rondon, sus palabras reflejaban un hecho hist6rico: el dramiitico descenso poblacional

indigena, desde los posiblemente hasta cinco millones antes de la colonizaci6n, hasta los

no m6s de doscientos mil, en la primera mitad del siglo XX.

Sefiora Presidenta,

Esta situaci6n de disminuci6n poblacional fue el resultado directo de un proceso de

expropiaci6n y aculturaci6n, ampliamente descrito por historiadores y antrop6rogos

brasilefios y for:ineos, de un proceso de transfiguraci6n 6tnica, tal como lo defini6 Darcy

Ribeiro. Por tal proceso, el impacto brutal de la colonizaci6n resulta en la aculturaci6n, la
pdrdida de la identidad indigena y, finalmente, la total expropiaci6n de las tierras

ancestrales, con la integraci6n del indigena, en tiempos coloniales, como esclavo, o sea,

como cosa. Dicho proceso de transfiguraci6n dtnica nos permite comprender con clareza

inigualable hasta que punto son imbricadamente vinculados el derecho a la identidad y el

derecho a la tiena para los pueblos indigenas. Las previsiones m6s funestas eran un

dogma de fe

Sefiora Presidenta,

El mds reciente censo demognifico en Brasil presenta un incremento substancial de la

poblaci6n indigena. De los menos de doscientos mil en los afios cincuenta, los indigenas



pasaron a m6s de ochocientos mil, con un crecimiento poblacional, en algunas regiones,

por encima del 6Yo al affo, mucho m6s expresivo que lo de los dem6s grupos 6tnicos. Eso,

sefloras y Seflores, no son s6lo frases y palabras sueltas al viento: es la constataci6n

cientifica, numdrica, tangible, que obliga a los acaddmicos a una revisi6n de sus

anteriores postulados. Dicho cambio es el resultado directo de las politicas de respecto a

la identidad, con demarcaci6n de extensas reservas, que corresponden actualmente a

105.673 millones de hectri.reas, o sea m6s del l2%o del tenitorio nacional, para el uso

permanente, imprescriptible y exclusivo de los indigenas, a los cuales son tambidn

garantizados sus derechos a su propia organizaci6n social y cultural, usos, costumbres y

tradiciones. Es tambi6n importante subrayar, la constituci6n Federal prohibe

expresamente la remoci6n de los indigenas de sus tieras, excepto en casos

extremadamente graves p,ua su propia seguridad y supervivencia, y en dichos casos, que

jam6s ocurrieran en nuestra historia republicana, solamente con aprobaci6n del congreso

Nacional.

Mi Delegaci6n ya tuvo ocasi6n de presentar en esta sesi6n los logros en los campos de la

salud y de la educaci6n que fueron promovidos por el Gobiemo del Brasil en los fltimos
afios. M6s de 177 mil estudiantes indigenas, en escuelas bilingiies, con maestros

indigenas en distintas regiones del pais.

Los avances en la demarcaci6n y homologaci6n de tierras indigenas tampoco llagaron a

su fin: en los pr6ximos dias, la seflora Presidenta de la Reprlblica Dilma Rousseff firmar6

la homologaci6n de las tierras de Tenharim-Marmelo, Matintin y santa cruz da Nova

Alianga, en el estado de Amazonas, ademis de Tabocao, en el estado de Tocantins:

Cacique Fontoura, en el estado de Mato Grosso, y Xipaia, en el par6. El proceso de

demarcaci6n y homologaci6n de las tierras est6 en pleno curso.

Seflora Presidenta,

El Gobiemo de Brasil identifica y reconoce con preocupaci6n las innumeras presiones

que las tienas indigenas sufren, m6s intenso en las regiones m6s pobladas, como el

centro-Sur y el Nordeste. En ese sentido, las politicas sociales adoptadas por Brasil en



los irltimos aflos, que lograron integrar a las clases medianas a 23 millones de brasilefros,

deber6n generar efectos de mediano y largo plazo para la reducci6n de algunas de dichas

presiones.

El Gobiemo es el primero en apuntar que fuerzas complejas y contradictorias se mueven

en el debate sobre los derechos indigenas. por deber constitucional, el Gobiemo es el

primer y principal aliado de los indigenas. El Ministerio priblico Federal, la policia

Federal, la Fundaci6n Nacional de los Pueblos Indigenas, el Instituto Brasileffo del Medio

Ambiente y dem6s agencias relevantes del Estado y del Gobiemo no se eximen de sus

responsabilidades en el sentido de proteger y gar antizar la integridad y la seguridad de los

pueblos indigenas y de sus tierras y todos los dem6s derechos y garantias

constitucionales, legales o derivadas de los compromisos intemacionales asumidos por el

Brasil.

La comisi6n Nacional de Politica Indigenista, que deber6 ser elevada al nivel de consejo

Nacional, compuesta por igual nrimero de funcionarios gubemamentales y liderazgos

indigenas, tiene un papel cada vez m6s protag6nico en la definici6n de todas las politicas

concemientes a los pueblos indigenas. El principio clave del consentimiento libre, previo

e informado ya es una realidad presente.

Sefiora Presidenta,

Dice el poeta que el camino se hace al caminar. La Delegaci6n del Brasil no pretende

decir a este Foro que tengamos llegado a la "lvy Mar6", la "Tiena sin Males,,. Estamos

todavia en el camino, en medio a los retrocesos y avances de la historia. como Estado

democr6tico, pluridtnico, multi-religioso, el Brasil mira al objetivo de un desarrollo

incluyente, con justicia social y responsabilidad medio-ambiental.

Muchas gracias.


