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Resumen: Primero, se sintetiza las políticas desarrollistas actuales del gobierno 

brasileño para atraer inversiones en el país, dirigidas a la integración de Brasil en una 

economía global neoliberal, a través de la exportación de materias primas. Las 

acciones desarrollistas del Estado nacional, por apoyar grandes proyectos de 

desarrollo regional infraestructurales, extractivos y productivos, de instalación de 

mega-proyectos hidroeléctricos y eólicos, hidrovías, y de promoción de la minería, de 

la extracción de madera, y de la agroindustria de gran escala, entran en contradicción 

con las políticas dirigidas al respecto territorial y cultural de los pueblos indígenas, 

cimarrones y a otros pueblos tradicionales, llegando a negar sus derechos.  

Palabras-clave Proyectos de desarrollo, derechos indígenas, pueblos tradicionales, 

negación de derechos 

 



Abstract: Firstly, the current development policies of the Brazilian government to 

attract foreign investments in the country, aimed at integrating Brazil into a neoliberal 

global economy, through the exportation of raw materials, are summarized. The 

developmental actions of the national State, in supporting large-scale projects to install 

regional infrastructure, and extractive and productive industries, the installation of 

mega hydroelectric projects and wind farms, waterways, and ports, and the promotion 

of mining, timber extraction, and large-scale agricultural business, enters in 

contradiction with the policies directed towards the respect of the land and culture of 

Indigenous peoples, Maroons and other traditional peoples, denying their rights. Key 
words Development projects, Indigenous rights, traditional peoples, denial of rights 

 

Resumo: Em primeiro lugar sintetizam-se as políticas atuais desenvolvimentistas do 

governo brasileiro para atrair investimentos no país, visando à integração do Brasil na 

economia global neoliberal através da exportação de matérias-primas. As ações 

desenvolvimentistas do estado nacional, ao apoiar grandes projetos de infraestrutura 

regional, extrativistas e produtivos, a instalação de megaprojetos hidrelétricos e 

eólicos, hidrovias, e de incentivo à mineração, à extração de madeira e agronegócio 

de grande escala, estão em contradição com as políticas que visem o respeito 

territorial e cultural dos povos indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais, 

levando à negação dos seus direitos.  

Palavras-chave projetos de desenvolvimento, direitos indígenas, comunidades 

tradicionais, negação de direitos 

 

 

Introducción 
Estrategias de las grandes empresas en relación con las tierras indígenas, 
tierras de cimarrones (quilombolas) y comunidades tradicionales en contexto 
histórico 
Las estrategias de las grandes empresas y consorcios empresariales nacionales e 

internacionales para instalar megaproyectos de desarrollo, apoyados por las políticas 

gubernamentales para atraer inversiones en el país, son dirigidas a la integración de 

Brasil en una economía global neoliberal, a través de la exportación de materias 

primas. Incluyen la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, la instalación 

de gigantescas minas a cielo abierto, complejos portuarios para la exportación de 



materias primas al mercado industrial internacional, los monocultivos de la soja, de la 

caña de azúcar, de los eucaliptos y proyectos industriales ganaderos de gran escala. 

Este modelo tiene sus precedentes, en especial desde el gobierno militar de 1964 a 

1985, con la construcción de las centrales hidroeléctricas de Balbina, Tucuruí, y el 

complejo hidroeléctrico del Xingu, proyecto que fue archivado en 1989, luego después 

del fin de la dictadura, ante las manifestaciones nacionales e internacionales que 

llamaron atención a las desastrosas consecuencias de su construcción para los 

pueblos indígenas y tradicionales que viven en la región, y resucitado por el gobierno 

del PT como la Central Hidroeléctrica de Belo Monte cuya construcción empezó en 

2011. 

Una estrategia de los grandes consorcios que construyen las centrales hidroeléctricas 

es de criar, también, programas de asistencia a los pueblos indígenas que tienen sus 

territorios inundados, que llamo "indigenismo empresarial" (Baines, 1993, 2000) por 

medio de la privatización de la política indígena, lo que es el deber constitucional del 

Estado nacional, y su consecuente subordinación de los indígenas a los intereses de 

las empresas. 

Las iniciativas nacionales y transnacionales de expansión económica andan en 

contradicción con el respeto de los derechos nacionales e internacionales de los 

pueblos indígenas, cimarrones (quilombolas) y los demás pueblos y comunidades 

tradicionales. La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Sudamericana (IIRSA), (2000) un programa presentado en Brasília entre un conjunto 

de gobiernos de los 12 países sudamericanos cuyo objetivo es promover la integración 

de América del Sur a través de la integración física de estos países con la 

modernización de la infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones, a 

través de acciones conjuntas. Su homólogo brasileño, el Programa de Aceleración del 

Crecimiento PAC 1 (2007) y el PAC 2 (2010), tiene por objetivo, la promoción de las 

grandes obras en todo Brasil, obras que afectan directamente a muchos territorios 

indígenas y de otros pueblos tradicionales. 

La Central Hidroeléctrica (AHE) Belo Monte, la presa tercera más grande del mundo, 

cuya construcción se inició en 2011 por la empresa Norte Energia, es una versión 

modificada de la antigua central hidroeléctrica Kararaô de los años 1975-1989, 

planeada por la Eletronorte que hacia parte del Complejo de Hidroeléctricas del rio 

Xingu. Después de la movilización de muchos pueblos indígenas junto con 



organizaciones no gubernamentales en la reunión de Altamira, en 1989, la Eletronorte 

suspendió  temporariamente esta obra. 

En los últimos años, los ataques a los derechos indígenas, cimarrones y los pueblos 

y comunidades tradicionales intentan hacer retroceder los derechos conquistados en 

la Constitución Federal de 1988. La llamada “bancada ruralista”, una articulación de 

parlamentares que representan los intereses de los grandes terratenientes y 

empresarios empezó una ofensiva legislativa junto con un grupo constituido de 

algunos parlamentarios evangélicos, contra los derechos indígenas, cimarrones y 

otras poblaciones tradicionales a través de propuestas de enmiendas constitucionales 

(PEC), proyectos de ley (PL), proyectos de ley complementar, Ordenanzas y Decretos 

como, por ejemplo el PEC 215/00, PLP 227/12, PEC 237/13, PEC 038/99 y PL 

1610/96, que contradicen los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional de Trabajo (OIT) (ratificado por Brasil en 2002) y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

((2007).  

Estos actos legislativos tienen la intención de extinguir los derechos reconocidos y 

obstaculizar el proceso de demarcación de tierras indígenas para favorecer su 

explotación por parte de los propietarios de tierras, y facilitar la implementación de 

megaproyectos (en la región amazónica, principalmente hidroeléctrica, minería y 

agroindustria). 

La Ordenanza (Portaria) 303/2012, Ordenanza 419/2011, el Decreto 7957/2013, el 

Proyecto de Enmienda Constitucional 38/1999 el Proyecto de Ley 1610/1996, el 

Proyecto de Ley Nº 1216/ 2015 buscan la derogación del Decreto N ° 1.775/1996, y el 

Proyecto de Ley 1218/2015 tiene por objetivo paralizar la demarcación de las tierras 

indígenas y promover la revisión de las tierras ya demarcadas y ratificadas. El 

Proyecto de Ley 71 de 2011 prevé una indemnización por la tierra tomada de la tierra 

demarcada como indígena, teniendo en cuenta que la Constitución de 1988 sólo prevé 

el pago de mejoras de buena fe, en caso en que los no indígenas no sabían que 

estaban ocupando una tierra indígena. 

Un conjunto de propuestas fue anunciado el 08.11.2015 por los líderes del Senado 

brasileño, llamado “Agenda Brasil”, con el objetivo supuesto de reavivar el crecimiento 

económico del país, pero introduce la posibilidad de flexibilización de las leyes 

relacionadas con las áreas protegidas y las licencias ambientales a fin de enflaquecer 

los derechos indígenas, a través de la revisión de los marcos legales que rigen los 



territorios indígenas para imponer actividades productivas. La iniciativa tiene como 

objetivo simplificar la licencia ambiental para las obras del Programa de Aceleración 

del Crecimiento (PAC), satisfacer las demandas de las grandes empresas para tornar 

más flexible y acelerar la concesión de licencias ambientales de grandes proyectos 

para, de esta manera, negar los pueblos indígenas y tradicionales el derecho a vetar 

la ocupación de sus territorios. También tiene como objetivo revisar el marco jurídico 

de la iniciativa del sector minero para revertir los logros alcanzados de los derechos 

de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales. Las medidas anunciadas son 

destinadas a violar los derechos de uso exclusivo de los pueblos indígenas 

reconocidos por la Constitución sobre las riquezas "de los suelos, ríos y lagos" 

existentes en sus tierras. 

 
Estrategias de resistencia 

Los movimientos políticos indígenas, de cimarrones y de otras poblaciones 

tradicionales han sido una de las posibles estrategias políticas que surgen en 

situaciones coloniales, en que estes pueblos están inseridos en  relaciones 

neocoloniales de poder caracterizadas por la extrema asimetría (Cardoso de Oliveira, 

1994; Baines, 1997:68). 

La decepción del movimiento indígena com os governos do Partido dos Trabalhadores 

(PT) doi lugar a muchas manifestaciones políticas que continuan. 

Un aviso público emitido por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) 

el 25 de junio de 2015, acusa al gobierno de ser responsable por el genocidio de los 

pueblos indígenas en marcha en Brasil. El aviso público se refiere a los asesinatos de 

indígenas y acusa al gobierno de no cumplir con su responsabilidad constitucional de 

demarcación de las tierras indígenas, concluyendo que: "Ante esta situación, 

entendemos que no hay otra opción: reocupar y autodemarcar nuestras tierras 

tradicionales, a pesar de que isto puede costar la vida de muchos de nuestros líderes 

y muchos de nuestros guerreros " (APIB, 2015). 

La movilización de los grupos de la sociedad civil también refuerza las demandas de 

los pueblos indígenas, cimarrones y las comunidades tradicionales para la realización 

de sus derechos. El 19 de mayo de 2015, en la sesión plenaria "Las amenazas a los 

derechos fundamentales y el Proyecto de Enmienda Constitucional 215: la 

democracia, los pueblos indígenas y el medio ambiente", celebrada en la Cámara de 

Diputados, Brasilia, los políticos contra la PEC 215 mostraron su apoyo a los pueblos 



indígenas y tradicionales en luchar contra este Proyecto de Enmienda Constitucional 

que quiere transferir la jurisdicción sobre la demarcación de las tierras indígenas, 

tierras de cimarrones, y la creación de las Áreas Protegidas, del Poder Ejecutivo al 

Poder Legislativo, lo que es inconstitucional. 

El 06/11/2015, los parlamentarios y los frentes de la sociedad civil lanzaron un 

manifiesto contra el Proyecto de Enmienda Constitucional 215, con un documento 

firmado por setenta organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y frentes 

parlamentarios, y lo divulgaron en la Cámara. Cuarenta y ocho senadores firmaron 

otro manifiesto, el 28 de mayo, contra la propuesta, lo que indica que el proyecto tiene 

una gran posibilidad de ser derribado en el Senado, si fuese aprobado en la Cámara 

de Diputados. 

Otra Manifiesto de la IV Marcha de los Pueblos Indígenas de Roraima del Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas de 08/09/2015, expresó, entre muchas 

reclamaciones, que los Proyectos de Enmiendas Constitucionales 215, 227 y 071, 

sean rechazados por poner en riesgo la vida de los pueblos indígenas, por ser 

inconstitucionales, y por ser dirigidos a los intereses individuales, económicos y por 

representar intereses políticos contrarios a los intereses de los pueblos indígenas. 

En Manifiesto contra los ataques a los derechos indígenas apoyados por el gobierno 

y el Congreso Nacional en la llamada "Agenda Brasil", más de 150 líderes indígenas 

que participaron del II Fórum Nacional de Culturas Indígenas, APIB, realizado en San 

Pablo entre el 11 e el 17 de agosto de 2015, presentaron, el 14 de agosto de 2015, su 

rechazo a la llamada “Agenda Brasil”, con sus 29 medidas, de las cuales 19 ya estaban 

en el Congreso, que supuestamente "tienen el propósito de superar la crisis 

económica y política del país para a través de una reforma del Estado, asumida por el 

gobierno para garantizar la gobernabilidad de los riesgos ". Señalan que las medidas 

benefician "al sector privado a expensas de los intereses sociales y populares, en 

especial de los derechos indígenas" (APIB, 2015a). 

 
Observaciones finales 
Se observa un marco cada vez más siniestro y complejo para los pueblos indígenas, 

cimarrones y otras comunidades tradicionales, que amenaza los derechos de estos 

pueblos a través de estrategias articuladas de una manera sin precedentes para 

revertir los derechos conquistados en la Constitución brasileña de 1988 y en el 

derecho internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional de 



Trabajo y la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, de 2007. 

Una fuerza que da más apoyo al movimiento indígena viene de jóvenes indígenas que 

concluyeron la escuela secundaria y la educación superior. En los últimos años la 

creación de cursos universitarios para indígenas y el sistema de cotas para indígenas 

y negros adoptado por muchas universidades dio lugar a un flujo grande de jóvenes 

que buscan la educación como camino para luchar por sus derechos. El número de 

indígenas en universidades en 2015 está cerca de quince mil  jóvenes indígenas que 

ven la educación indígena como el mejor camino para alcanzar la efectuación de sus 

derechos.    

Sólo un esfuerzo muy unido por las organizaciones indígenas, cimarrones y los 

pueblos tradicionales, junto con las entidades de apoyo de la sociedad civil, junto con 

el Ministerio Público Federal, y con el apoyo de los parlamentarios que se opusieron 

a las medidas articuladas por la llamada “bancada ruralista” constituida de 

terratenientes y grandes empresarios, será posible resistir a las nuevas estrategias 

que están siendo impulsadas para tratar de anular los derechos de estos pueblos y 

comunidades tradicionales. 
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