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¡Ya basta! Comunicado sobre el asesinato de un líder del pueblo indígena Wajãpi del estado de 

Amapá por parte de garimpeiros y sobre la escalada de violencia contra los pueblos indígenas en 

Brasil 

 

La Asociación Brasileña de Antropología (ABA) recibió con mucha preocupación e indignación la 

información sobre el asesinato de un líder del pueblo indígena Wajãpi del estado de Amapá por parte 

de un grupo de mineros el 22 de julio, en las inmediaciones de su propia aldea, es decir, dentro de la 

Tierra Indígena Wajãpi. En este momento, 28 de julio, en la tarde del domingo y convocada por la 

FUNAI y por los indígenas Wajãpi, la Policía Federal entró a la tierra indígena para tratar de capturar a 

los mineros que se encuentran escondidos, según los Wajãpi, en lugares de difícil acceso. Invitamos a 

leer el Comunicado de Aclaración escrito y publicado por el Consejo de las Aldeas Wajãpi – APINA – 

en el día de hoy (https://www.facebook.com/apina.conselho/), el cual presenta la cronología de los 

hechos y del crimen e informa sobre la situación de tensión que está enfrentando en este momento esta 

población indígena.  

 

Observamos aterrorizados otra violación de derechos en el territorio wajãpi, pero no olvidemos que 

esta es una amenaza que está presente en otras tierras indígenas, las cuales reviven hoy la pesadilla de 

la invasión de sus territorios por parte de garimpeiros. Hay que destacar que la ABA, a través de su 

Comité de Asuntos Indígenas (CAI), así como también numerosas organizaciones indígenas e 

indigenistas, hace varios meses vienen alertando a la opinión pública en general y, en particular, al 

gobierno federal (responsable directo por la seguridad de la población indígena en el territorio 

nacional), sobre la evidente escalada de amenazas y violencias cometidas cotidianamente contra esos 

pueblos en diferentes lugares del país. La ABA tiene plena conciencia de que la cuestión indígena en 

Brasil es un asunto complejo y heterogéneo, por lo tanto, implica el previo reconocimiento de que 

indudablemente existen muchos factores involucrados en los numerosos actos de violencia practicados 

contra los pueblos indígenas en este año 2019. Sin embargo, no se puede disociar esta escalada de 

violencia de las declaraciones de miembros del actual gobierno federal, especialmente del actual 

presidente de la República quien, de manera inadecuada y desafortunada, muchas veces en tono 

irónico y sarcástico, insiste en descalificar a los pueblos indígenas, así como aquellos y aquellas que 

trabajan con ellos y defienden sus derechos. Es evidente que este tipo de narrativa prejuiciosa e 

inapropiada por parte de autoridades gubernamentales, ha sido un combustible eficaz para la ejecución 
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de acciones criminales contra esos pueblos y sus territorios, por parte de sectores de la sociedad 

brasileña que – en la acertada expresión del expresidente de la FUNAI, el general Franklimberg 

Ribeiro de Freitas– “destilan odio a los indígenas”.  

 

Por ello, la Asociación Brasileña de Antropología exige que se realice una rigurosa investigación del 

crimen cometido contra el líder indígena wajãpi y el encarcelamiento ejemplar a los asesinos. Sobre 

todo, la violación de los derechos humanos que tal acto implica, exige urgencia y claridad en la acción 

por parte del Estado brasileño, para que tragedias como estas no se repitan. Además, con la misma 

vehemencia, la ABA también expresa un BASTA YA a las declaraciones descalificadoras y, a veces, 

calumniosas de las autoridades gubernamentales hacia los pueblos indígenas y todos aquellos y 

aquellas que no se alinean con sus intereses y visión de mundo.  

 

Brasilia, 28 de julio de 2019 
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