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Perfil de los Pueblos Indígenas – Brasil
Para facilitar la implementación de las políticas a nivel de país, la política de actuación del
FIDA (2009) en relación con los pueblos indígenas ha recomendado que sean preparadas
unas notas técnicas, por país, sobre cuestiones de los pueblos indígenas, para contribuir al
desarrollo de programas de estrategias y diseño de proyectos. Unas cuantas han sido
preparadas por líderes de pueblos indígenas con el apoyo de las organizaciones de pueblos
indígenas. Las notas tienen el fin de ser “documentos vivos” para apoyar el aprendizaje
sobre las cuestiones de los pueblos indígenas. Agradecimos a todos que han contribuido a la
preparación y la actualización de esta nota. Extendemos un agradecimiento especial a
IWGIA, que anualmente publica el libro El Mundo Indígena que sirve como una fuente de
información fidedigno y actualizado. Agradecemos a Zahra Hdidou por su apoyo en la
actualización de 2017.

1. Demografía, historia, lengua y cultura
1.1 Población total de Brasil
La población brasileña es de 190 755 799 habitantes, de los cuales un 48,97% son hombres
y 51,03% son mujeres, asimismo se estima que para el 2025, la población crecerá a 228
millones de habitantes; se encuentra distribuida por regiones: Sudeste (80,3 millones de
habitantes) Noreste (53,07 millones de habitantes, Sur (27,3 millones de habitantes), norte
(15,8 millones de habitantes). La población se concentra en zonas urbanas, y se incrementó
del 81,2% en 2000 al 84.4% en 2010 según (datos IBGE – Censo 2010).
1.2 Población indígena (pueblos originarios)
Según datos del Instituto Brasileño
de Geografía y Estadística (IBGE),
Censo 2010, la población indígena
brasileña es de 896 917 habitantes,
con un 50,11% de hombres y
49.88% de mujeres. Estos datos
reflejan que la población indígena
representa un 0,5% de la población
total
de
Brasil;
y
que
su
representación por género entre
hombres y mujeres es de 0,42% y
0,44% respectivamente. De la total
indígena, 324 834 viven en lugares
urbanos, y 572 083 en lugares
rurales, de los cuales 443 363 viven
en la Amazonia. La mayoría de los
pueblos indígenas de Brasil se
encuentran en el norte del país con
una población de alrededor de 305
873, y siguiente el noreste, y la
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menoría en el sur con 9,2% de la población indígena1.
Según la FUNAI (2012), esta población se encuentra distribuida entre 704 tierras indígenas
y algunas áreas urbanas; también hay referencias de que existen 82 pueblos indígenas no
contactados de los cuales 32, ya han sido confirmados, y hay grupos que están exigiendo el
reconocimiento de su condición de indígenas a través de la Agencia Federal India (AFI).
Dentro del Brasil existen alrededor de 305 pueblos indígenas2, con diversidad lingüística que
excede a las 180 lenguas, según la Fundación Nacional del Indio (FUNAI 2012), clasificadas
en 35 familias lingüísticas3 , entre ellas: Aikaná [IL], Baenã [UL], Fulniô [DC], Guató [DC],
Irantxe [UL], Katukinan [IF], Kwazá [IL], Máku [IL], Mura-Pirahã [IF], Ofayé [DC],
Pankarurú [UL], Tushá [UL] y Tarairiú [UL]4.
Según el Instituto Socioambiental5, existe 706 tierras indígenas en diversas etapas del
procedimiento de la demarcación. Hay 110 tierras en estudio por grupo de trabajo designado
por la Funai, 42 tierras con informe de estudio aprobado por la Presidencia de la Funai, 74
tierras declaradas por el Ministro de justicia y 480 tierras aprobadas por la Presidencia de la
República, adquiridas por la Unión o donadas por terceros. Los indígenas están presentes en
todo los Estados del país y sus territorios. Según datos de la FUNAI existen 488 territorios
indígenas en proceso de demarcación, que suman 105 673 003 hectáreas. Otros 123
territorios están todavía en proceso de identificación (FIN/2009) 6. Ver en Anexos el Mapa de
distribución de tierras y pueblos indígenas de Brasil.
Brasil es uno de los pocos países de América Latina que incluye categorías raciales en sus
censos: blanco (branco), negro (preto), marrón (pardo), amarillo (amarelo) e indígena. La
categorización se efectúa por autoidentificación.
Cuadro 1: Distribución porcentual de la población del Brasil por grupos étnicos
Grupo Étnico
Blancos
Pardos
Afro – brasileños
Brasileños
asiáticos
Indígenas

%
47,7
43,1
7,6
1,1
0,4

Fuente: IBGE, Censo 2010

1.3 Distribución de la población por grandes grupos de edad según color o raza

1

IBGE. Censo de 2010

2

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2014. Los pueblos indígenas en America Latina.

Naciones Unidas.
3
Tomado del artículo “Pueblos indígenas del Brasil, el desafío de la autonomía”, miércoles 22 de julio del 2009.
Documento completo en línea: http://www.argenpress.info/2009/07/pueblos-indigenas-en-brasil-el-desafio.html
4
Lenguas indígenas del Brasil, en línea: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Isolates_South_America.png
5

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/#pesquisa
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Documento Completo en línea: http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=91588
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En el cuadro 2 se observa que la estructura por edad y raza indígenas tienen mayor
población de niños y adolescentes, los blancos, negros y pardos (marrones), poseen una
población mayormente adulta joven y los amarillos tienen la mayor población de ancianos,
en comparación con las otras razas.
Cuadro 2. Estructura por edad y raza
Indígenas

Branca

Preta

Amarela

Parda

Años

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

Total

%

0-14

295 862

43,8

20 460 482

22,5

2 698 639

18,6

420 952

26,1

22 055 573

26,8

15-64

333 030

49,3

62 592 416

68,7

10 738 715

74,0

995 244

61,6

55 464 647

45 989

6,8

7 998 748

8,8

1 080 607

7,4

198 796

12,3

4 757 113

5,8

674 881

100,0

91 051 646

100,0

14 517 961

100,0

1 614 992

100,0

82 277 333

100,0

65 y
más
Total

67,4

Fuente: IBGE – Censo 2010.

Según el IBGE - Censo 2010, la dinámica demográfica ha mostrado una disminución en la
tasa de crecimiento demográfico y cambios en la estructura de edad. La disminución
demográfica está relacionada con la caída de la mortalidad y fecundidad, que ha causado
una rápida variación en la estructura de edad en Brasil, con una reducción ,en proporción,
de niños y el aumento de la población adulta joven con tendencia al incremento sustancial
de los ancianos.
1.4 Historia
Según datos arqueológicos los primeros habitantes de América son descendientes de
personas de Asia y las primeras huellas de su presencia datan de 11 a 12.5 miles de años,
pero aún no hay consenso sobre el período de la primera migración. Los pueblos indígenas
que hoy en día habitan en América del Sur provienen de cazadores que se asentaron en
estas tierras, procedentes de América del Norte a través del Istmo de Panamá y ocuparon
prácticamente toda la longitud del continente durante miles de años, los cuales desarrollaron
diferentes modos de uso y gestión de los recursos naturales y formas de organización social
(FUNAI – 2012).
Los primeros habitantes eran los indígenas de muchísimas etnias, entre ellas la Guaraní, la
Karajá, la Tupí, la Yanomami o la Chiripá, y en todos los casos, como es tristemente
habitual, sufrieron el extermino tanto físico como cultural por parte de los blancos y fueron
obligados a refugiarse en el interior del país.
En el momento de la invasión europea, algunos de los pueblos indígenas tradicionales eran
seminómadas; subsistían de la pesca, la recolección y las actividades agrícolas7. Es con la
llegada de los portugueses, hace cinco siglos, que se da un nuevo proceso de migración que
ha durado hasta principios del siglo XX, ya que estos se establecieron en tierras que eran
ocupadas por los pueblos indígenas, mediante un proceso de colonización, que llevó a la
extinción de muchas sociedades indígenas que vivían en las tierras dominadas, y por el que
murieron centenares de miles de personas, como resultado del contacto directo o indirecto
con los europeos o bien por la acción de las armas o como resultado de la infección de

7

Ídem.
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enfermedades (gripe, sarampión, tosferina, tuberculosis, viruela, entre otras), traídas de
países lejanos.
Aunque no se sabe con exactitud cuántas sociedades existían en Brasil al momento de la
llegada de los europeos, hay estimaciones del número de habitantes nativos que van desde
1 a 10 millones de personas. Solo en la cuenca amazónica se estima que existían 5,6
millones de habitantes. En términos generales hay supuestos de que eran cerca de 1,300
lenguas diferentes las existentes en todo Brasil.
Sin embargo el estado y la conservación de las culturas indígenas es consecuencia directa de
la historia y del contacto de las sociedades indígenas desde hace cinco siglos, si observamos
el mapa de la distribución de los pueblos indígenas de hoy, claramente se ve que estos han
sido desplazados, producto de la expansión política y económica a través de la historia.
Ejemplo de este desplazamiento son los pueblos que habitaban la costa este, en su mayoría
hablantes de las lenguas del troco tupí, los cuales fueron diezmados, dominados o se
refugiaron en las tierras interiores para evitar el contacto con los europeos.
Actualmente solo los Fulnio (Pernambuco), el Maxakali (Minas Gerais) y Xokleng (Santa
Catarina) conservan sus lenguas y curiosamente sus lenguas no son de tupí, pero
pertenecen a tres familias diferentes conectadas al Troco Macro – Ge8.
Los Guaraníes que viven en varios Estados del sur y sudeste también conservan su lengua y
han emigrado recientemente del oeste hacia la costa, mientras que los pueblos que viven en
el sudeste del país han perdido su idioma, y solo hablan el portugués, y mantienen en
algunos casos palabras dispersas que son utilizadas en rituales y otras expresiones
culturales. La mayoría de las sociedades indígenas que han logrado preservar su lengua,
viven en el norte, medio oeste y sur del país (FUNAI 2012).
En el siglo XVII quedaban pocos indígenas en la zona costera y los colonizadores Europeos
llevaron esclavos de África para trabajar en las plantaciones de azúcar, lo que explica que la
mitad de la población actual de Brasil sea negra o mulata.
Aunque la esclavitud indígena fue abolida en 1755, y la de los negros en 1888, la práctica
continuó de forma abierta hasta el fin del siglo XIX. En 1609, el rey Felipe II de Portugal
proclamó la “libertad total” de los indígenas, pero decretó también que eran “minorías
legales”.
La falta de reconocimiento de los indígenas como adultos, y la negación de todos los
derechos que ello conlleva, continúa hasta nuestros días. Durante cientos de años su
‘cuidado’ fue entregado a diversas autoridades, primero a los misioneros, luego a los
funcionarios del gobierno colonial y post colonial.
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Hay varias maneras de clasificar las lenguas, los lingüísticos de hoy hacen una clasificación de tipo genético, pero
utilizan otro tipo de clasificación cuando no hay datos suficientes para llevar a cabo su clasificación utilizando el
criterio genético. Esta clasificación reúne los idiomas de una misma clase, que tienen un origen común en su
lengua, por lo que las lenguas habladas por diversos pueblos se agrupan en familias lingüísticas, y estas familias se
reúnen en troncos lingüísticos, buscando siempre el origen común de un idioma que existió anteriormente. El
brasileño Ayron Rodríguez Dallígna, estableció una clasificación lingüística indígena que se habla en Brasil y es el
más utilizado por la comunidad científica que se dedica a estudios relacionados a los pueblos indígenas, estas
lenguas se agrupan en familias clasificadas como pertenecientes a los tupí troncos, Macro – Ge y Arawak, sin
embargo hay familias que no han podido ser identificadas, sus troncos lingüísticos, entre ellos están, Caribe, Pano
Maku, Yanoama, Mura, Takano, Katukina, Txapakura, nambikwara y Guaikuru. FUNAI 2012.
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A partir de 1910 los indígenas contaron con políticas de gobierno que transitaron de la
asimilación a la protección e integración, y bajo estas líneas se fundó el Servicio de
Protección Indígena (SPI), institución que no trabajó para garantizar los derechos indígenas
o su auto determinación.
Entre las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX llegó una gran cantidad de
inmigrantes europeos. El gobierno brasileño decidió limitar la inmigración a partir de los
años 30. Por otra parte, se encuentra en Brasil la colonia más grande de japoneses fuera de
Japón, fruto de un acuerdo de principios del siglo XX entre los dos gobiernos para solucionar
la falta de mano de obra en Brasil que además ponía remedio al exceso de población del
archipiélago nipón9.
En 1967 el informe Figueiredo puso al descubierto las atrocidades cometidas contra la
población indígena y el grado y la forma de participación del gobierno y el SPI en ello. Se
sustituyó a esta institución por FUNAI, que aún hoy es responsable de los asuntos indígenas.
La experiencia de violencia y discriminación compartida llevó a que en los años 70 algunos
pueblos indígenas se unieran para reclamar sus derechos.
En 1977 se celebró la primera Asamblea Indígena Nacional y en 1980 se fundó la primera
organización indígena de Brasil, la Unión de Naciones Indígenas (UNI). Hoy en día existen
más de 1,000 organizaciones, sin embargo, la violencia y los abusos contra los indígenas
continúan (Fiona Watson y Stephen Corry, 2000). Información detallada sobre los pueblos
indígenas, su población y grupo étnico lingüístico se detalla en Anexo 4.
En 2007, la FUNAI confirmó la presencia de 67 diferentes pueblos indígenas no
contactados10 en Brasil, un aumento de 40 con relación al 2005. Sin embargo, en el año
2012 la FUNAI, identificó 15 nuevos Pueblos Indígenas no contactados en comparación con
el 2007, esto confirma la presencia de 82 Pueblos Indígenas no contactados, con esta
incorporación el Brasil ha superado a Nueva Guinea como el país con el mayor número
de pueblos
no contactados. Siete Terras
Indígenas (TI)
(Reservas),
se reservan
exclusivamente para las personas aisladas:


TI Alto Tarauacá en Acre - Varias tribus. (Isolados do Alto Tarauacá)



TI de alta Merida en el Amazonas - Himerimã. (Isolados hacer Purús Medio)



TI Massacó en Rondônia - Sirionó (Isolados do rio São Simão)



TI Igarapé Omeré en Rondônia - Kanoe hacer Omeré y akuntsu



TI Río Muqui, en Rondônia - Isolados Cabeceiras das do rio Muqui

9

En línea: http://www.viajesabrasil.net/contenidos/reportajes/razas-brasil.htm
Algunos pueblos indígenas desde la época del descubrimiento, se mantuvieron lejos de todos los cambios del
país, estos mantienen las tradiciones culturales de sus antepasados y sobreviven de la caza, pesca, recolección
agricultura incipiente, viven aislado del contacto de la sociedad nacional y de otros grupos indígenas. Estos indios
se aislaron con valentía por defender su territorio, cuando estos no pudieron sostener la confrontación con los
invasores de sus dominios tuvieron que retirarse a las regiones más distantes con la esperanza de sobrevivir,
lograron ocultarse para siempre. Poca o ninguna información existe sobre ellos y por lo tanto su lenguaje es
desconocido, pero se conoce que factores son primordiales para la supervivencia de estos grupos entre ellos la
demarcación de la tierra donde viven y la protección del medio ambiente para garantizar la supervivencia física y
cultural FUNAI 2012.
10

5



TI de Río Pardo, en Mato Grosso y Amazonas – Isolados de Río Pardo (tupí-guaraníKawahibi).



TI Xinane isolados en Acre - no identificados.

De los pueblos no contactados conocidos de Brasil, de acuerdo con lo mencionado
anteriormente, 16 viven en el estado brasileño de Amazonas, 7 en Rondônia, 8 en Pará, dos
en Acre, tres en Mato Grosso, y uno en Amapá, Maranhão, Roraima, Tocantins, Goiás y
Minas Gerais11.
2. Situación socioeconómica, cultural y de recursos naturales
2.1 Distribución geográfica
Los indígenas están presentes en todos los Estados de la Federación Brasileña y sus
territorios ("tierras indígenas", en lenguaje jurídico del Estado brasileño) suman
aproximadamente 110,6 millones de hectáreas, el equivalente a aproximadamente 13% del
territorio nacional y el 21% de la Amazonía brasileña (Verdum, 2009).
Brasil tiene el número de pueblos indígenas en aislamiento completa lo más grande conocido
en America del Sur, primeramente en los estados de Amapa, Acre, Amazonas, Goias,
Maranhao, Mato Grosso, Paraná, Rondonia, Roraima y Tocantins.
Cuadro 3: Distribución de la población indígena (IBGE 2010)
Región

Población indígena

Norte

305 873

Noreste
Sureste

208 691
97 960

Sur

74 945

Centro-oeste

130 494

2.2 Principales actividades económicas
“Durante los últimos 30 años, los 241 pueblos indígenas del Brasil han visto frustradas sus
aspiraciones de obtener un nivel de vida digno, ya que los sucesivos gobiernos, han
desatendido a este importante sector de la población. Así lo expresó, Roberto Antonio
Liebgott, vicepresidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), organización que vela por
los derechos de los pueblos indígenas del Brasil”12.
Según la Organización de Estados Americanos (OEA, 2012), es fundamental e imprescindible
el usufructo exclusivo de territorios indígenas para superar la pobreza extrema de los

11

Ídem
Pueblos indígenas fueren marginados por los gobiernos, señala el CIMI, Servindi, 30 de diciembre del 2010.Articulo completo, en Diplomacia Indígena en línea: http://www.diplomaciaindigena.org/2011/01/brasil-pueblosindigenas-fueron-marginados-por-los-gobiernos-senala-el-cimi/
12
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pueblos amazónicos nativos. Solo un pequeño porcentaje están reconocidos como tales y
son los mejores conservados y más amenazados.
La supervivencia de los indígenas amazónicos depende de la existencia de abundantes
recursos naturales de buena calidad, ya que estos viven de la caza, pesca, recolección,
agricultura mínima de subsistencia y solo la consolidación territorial garantizaría que estos
no sean vulnerables ante la sociedad; los pueblos indígenas históricamente son los más
conservados de la Amazonía, pero están bajo constante presión extrema a causa de los
recursos naturales que poseen, entre ellos: madera, oro, minerales y petróleo13.
Según el Censo realizado en el 2,000 las ramas de actividad económica en que se
encuentran ocupadas la población indígena de 15 años y más, son las siguientes: en
actividades primarias 33.4%, en actividades secundarias 17.9%; y en actividades terciarias
el 48.6%; mientras que los no indígenas tienen un mayor porcentaje de participación dentro
de estas actividades: 18.1% realiza actividades primarias, 21.6 % actividades secundarias y
60.3% actividades terciarias. Sin embargo el Censo realizado en el 2010 no identifica datos
acerca de la tasa de ocupación de los indígenas del Brasil.
Pese a que los pueblos indígenas del Brasil se insertan en las diferentes actividades
económicas del país, la diferencia de ingresos entre los grupos de color o raza es conocida,
los blancos tienen un ingreso promedio mensual de R$ 1,538 Cruzeiros, semejante a los
amarrillos R$ 1,574 Cruzeiros, siendo casi el doble del ingreso promedio mensual de los
grupos negros (R$ 854 Cruzeiros), marrones (R$ 845 Cruzeiros) e indígenas (R$ 735
Cruzeiros), (Fuente: IBGE, Censo – 2010).
Cuadro 4: Promedios de ingresos mensuales y relación del promedio de ingresos mensuales
según razas, en personas de 10 años o más
Categorías

Ingresos
promedios
mensuales
Relación entre
el ingreso
promedio
mensual por
raza

Blanco
(Branca)
A
R$ 1,538

Negro
(Preto)
B
R$ 834

Marrones
(Parda)
C
R$ 845

Amarrillo
(Amerelo)
D
R$ 1,574

Indígena
E
R$ 735

A/B
1,8

A/C
1,8

A/D
1,0

A/E
2.1

B/C
1,0

Fuente: IBGE, Censo – 2010

Haciendo la comparación entre blancos y negros, negros y pardos, las diferencias son
mayores en las ciudades con más de 500 000 habitantes. Entre las capitales se encuentran
las mayores desigualdades para la relación de ingreso promedio mensual entre los negros y
los blancos, entre los municipios con diferencias se encuentran: Salvador 3,2 veces, Recife
3,0 veces, y Belo Horizonte 2,9 veces. Entre los blancos y pardos de São Pablo 2,7 veces
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Territorios exclusivos: imprescindibles para indígenas amazónicos” traducido por: Alain Muñoz, articulo completo
en línea: http://www.intercambioclimatico.com/2012/01/18/territorios-exclusivos-imprescindibles-para-indigenasamazonicos/

7

encabezó la lista, seguido de Salvador, Río de Janeiro y Porto Alegre, donde los blancos
tienen un rendimiento superior a 2,3 veces que el de los pardos, (Fuente: IBGE,
Censo-2010).
Cuadro 5. Situación socioeconómica de los pueblos indígenas

8

Ocupación
Con relación a la ocupación no se encontraron datos actuales
CEPAL/CELADE (2000):
Población de 15 años y más que se encuentran ocupados:
Población indígena:
Patrón o empleador: 1,6 %
Cuenta propia o familiar no remunerado: 35,8%
Empleado o asalariado: 62,7%
Población no indígena:
Patrón o empleador: 3 %
Cuenta propia o familiar no remunerado: 28 %
Empleado o asalariado: 69 %
Tasa de desocupación.
Censo 2000. Población de 15 años y más:
Población indígena Total: 15%; Hombres: 11,4%; Mujeres: 20,6%
Población no indígena Total: 15%; Hombres: 11,9%; Mujeres: 19,6%
OIT (2006)
Indígena: 9,6%

Afrodescendiente: 9,4%

No indígena ni afrodescendiente: 7,5%

Salud
Salud sexual y reproductiva
Instituto Económico de Brasil
Tasa Global de Fecundidad (2010): 1,7
Mortalidad Materna (muertes maternas por casa 100,000 nacidos vivos 2010): 58
CEPAL/CELADE (2000):
Tasa Global de Fecundidad Indígena: 4
Tasa Global de Fecundidad No Indígena: 2,4
CEPAL/CELADE (2010):
Tasa Global de Fecundidad Indígena: 3,8
Tasa Global de Fecundidad No Indígena: 1,9
OMS, UNFPA, UNICEF y BM señalan que en 2005 en Brasil la mortalidad materna oscila entre 74 y 150
muertes por cada 100 000 nacimientos. Sin tener datos concretos, en las mujeres indígenas, es de
esperar que la mortalidad materna se encuentre en los rangos más altos.
Educación
Condición de alfabetismo.
Censo 2010.
Población de 5 años y más:
Población indígena Total: 73,7%; Hombres: 74,6 % Mujeres: 72,9%
Población Total: 89,1% Hombres: 88,5 % Mujeres: 94,0%
Grado de instrucción. Censo 2000
Asistencia escolar de la población de 6 años y más indica los siguientes datos:
Indígenas:
Población de
Población de
Población de
Población de

6-11 años: 72,9%;
12-17 años: 72,1%;
18-22 años: 32,6%;
15-19 que terminó la educación primaria: 63,8%

No Indígenas:
Población de 6-11 años: 93,2 %;
Población de 12-17 años: 85,5 %
Población de 18-22 años: 37,8%
Población de 15-19 que terminó la educación primaria: 84,9%
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Según datos del Censo Escolar del 2006:
De los 172 256 mil alumnos indígenas, el 10,9% cursa en la educación inicial; el 60,8% está en los
primeros grados de la educación primaria; el 16,4% está en los cuatro últimos grados de la educación
primaria; 7,5% está cursando la educación de jóvenes y adultos, y sólo el 4,4% (contra el 2,9% en
2005) cursa en la enseñanza media en tierras indígenas (De Souza Lima, 2010).
Grado de instrucción según sexo
Sin datos para el año 2010. Sin embargo, el Censo 2000 indica los siguientes datos respecto a la
asistencia escolar de la población de 6 años y más:
Hombre Indígena:
Población de 6-11 años: 72,5%; Población de 12-17 años: 73,3%; Población de 18-22 años: 34,9%;
Población de 15-19 que terminó la educación primaria: 63,1%
Mujer Indígena: Población de 6-11 años: 73,4%; Población de 12-17 años: 70,8%;
Población de 18-22 años: 30,4%; Población de 15-19 que terminó la educación primaria: 64,5%
Grado de instrucción según sexo
Sin datos para el año 2010. Sin embargo, el Censo 2000 indica los siguientes datos respecto a la
asistencia escolar de la población de 6 años y más:
Censo 2000.
Hombre No Indígena:
Población de 6-11 años: 92,8%; Población de 12-17 años: 85,4 %; Población de 18-22 años: 37,6%;
Población de 15-19 que terminó la educación primaria: 81,9%
Mujer No Indígena:
Población de 6-11 años: 93,6%; Población de 12-17 años: 85,7%; Población de 18-22 años: 38%;
Población de 15-19 que terminó la educación primaria: 87,9%.
Vivienda
Censo 2000
Total viviendas: 44 776 740
Censo 2010
Total viviendas: 57 324 167

Total viviendas Indígenas: 201 205
Total viviendas Indígenas: 210 529

Infraestructura
Viviendas con servicios sanitarios deficientes
No se encontraron datos específicos para el 2010, sin embargo, CEPAL, CELADE, a partir del CENSO
2000 reportan lo siguiente:
Viviendas Indígenas: 53,8% Con fosa rudimentaria, río, lago o mar u otros, o no tienen sanitario
Viviendas No Indígenas: 37,2% Con fosa rudimentaria, río, lago o mar u otros, o no tienen sanitario
Alumbrado en la vivienda
La Encuesta Nacional de Hogares, 2009, estima que en ese año, el porcentaje de viviendas de Brasil
con electricidad era de 98,9% del total. Sin embargo, no se tienen datos concretos para las viviendas
indígenas.
Abastecimiento de agua inadecuado.
No se encontraron datos específicos para el 2010, sin embargo, CEPAL, CELADE, a partir del CENSO
2000 reportan lo siguiente:
Porcentaje de domicilios cuya forma de abastecimiento de agua es Pozo, manantial u otra forma:
Viviendas indígena: 36,1%
Viviendas No indígenas: 21,9%
Acceso a crédito no hay información disponible
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2.3 Condiciones de la economía
Sin tener datos concretos, el informe brasileño de seguimiento a los Objetivos
del Milenio (ODM) destaca que la desigualdad en Brasil está relacionada
afectando a negros y mulatos de manera más intensa. Las estimaciones de
señalan que el 86% de la población económicamente privilegiada eran blancos,
65% de los más pobres eran negros o mulatos ", (IPEA, 2004:16).

de Desarrollo
con la raza,
este informe
mientras que

Cuadro 6. Distribución de la población total e indígena de Brasil, de 10 años a más, según
ingreso mensual nominal
Población

Hasta 1/4
del salario
mínimo

Más de 1/4 a
1/2 salario
mínimo

Más de 1/2
a 1 salario
mínimo

Más de 1 a 2
salarios
mínimos

Más de 2 a 3
salarios
mínimos

Más de 3 a 5
salarios
mínimos

Total

3,14

3,24

21,27

19,00

6,32

5,06

Indígena

6,00

6,01

19,28

10,96

0,29

2,04

Más de 10 a
15 salarios
mínimos

Más de 15 a
20 salarios
mínimos

Población

Más de 5 a
10 salarios
mínimos

Más de 20 a
30 salarios
mínimos

Más de 30
salarios
mínimos

Sin Ingresos

Total

3,62

0,67

0,05

0,28

0,02

37,33

Indigena

0,01

0,21

0,13

0,06

0,04

54,97

Fuente: CENSO 2010
2.4 Índices de pobreza
Se calcula que en el año 2002, 16% de las personas viviendo en hogares con jefaturas
blanca o asiática son pobres en comparación al 35% de aquellas viviendo en hogares con
jefaturas negra, raza mixta o indígena (M.A. Sarah Elizabeth Schmelzer, 2008).
2.5 Condiciones sociales y económicas respecto al resto de la población
El informe brasileño de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
menciona la desigualdad racial como "uno de los más graves problemas sociales en Brasil",
(IPEA, 2004:11). La población pobre que vive en hogares con jefatura negra, raza mixta o
indígena duplica a la población que vive en hogares con jefatura blanca o asiática (M.A.
Sarah Elizabeth Schmelzer, 2008).
3. Legislación nacional: pueblos indígenas, tierras y territorios
3.1 Derechos reconocidos por el Estado
La Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas del 2007, firmada por Brasil,
determina que la población indígena tiene derecho al consentimiento libre, previo e
informado. Del mismo modo, el Convenio No.169 de la Organización Internacional del
Trabajo garantiza a los pueblos indígenas la adopción de medidas legislativas o
administrativas de cualquier naturaleza, incluyendo obras de infraestructura, explotación
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minera o el uso de recursos hídricos (Grupo internacional de Trabajo Sobre Asuntos
Indígenas, IWGIA – 2011).
El Estado Brasileño ratificó el Convenio No. 169 de la OIT en el año 2002. La Constitución de
Brasil de 1988 contiene varios artículos relacionados con los pueblos indígenas; la Fundación
Nacional del Indio refiere distintos artículos de la Constitución Brasileña (1, 3, 4, 5, 20, 22,
49, 109, 129, 174, 176, 210, 215 y 216) de múltiples dimensiones de los derechos
indígenas, (la autodeterminación de los pueblos; las tierras de los indios; competencias de
los órganos de gobierno para legislar sobre materia indígena; regular el uso de las tierras
sus recursos, y los recursos minerales; educación; el ejercicio sobre derechos culturales y su
difusión; y los elementos que constituyen el patrimonio cultural. De manera específica, el
Capítulo VIII de la Constitución Política está dedicado a los indígenas.
El artículo 231 de dicha Constitución reconoce a los indígenas su organización social,
costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que
tradicionalmente ocupan, pero señala que pertenecen a la Unión y esta es la que debe
demarcar, proteger y hacer respetar todos sus bienes. Por su parte, el artículo 232,
establece la capacidad de los indios, sus comunidades y organizaciones, para ser parte
legítima y llevar a cabo juicios en defensa de sus derechos e intereses, con la intervención
del Ministerio Público en todos los actos del proceso.
El Inciso 1 del artículo 231 señala que las tierras tradicionalmente ocupadas por los
indios, son aquellas en las que viven en forma permanente, las utilizadas para
sus actividades
productivas, las
imprescindibles
para
la preservación
de
los
recursos ambientales necesarios para su bienestar y para su reproducción física y cultural,
de acuerdo con sus usos, y tradiciones.
El Inciso 4 señala que la tierras les son otorgadas con el carácter de inembargables,
inalienables, imprescriptibles y a perpetuidad, mientras que el inciso 3 aclara que tales
derechos son únicamente sobre el usufructo de la tierra, ríos y lagos que contienen y que el
Estado se reserva el dominio pleno de la tierra y de todos sus recursos y la atribución
exclusiva para determinar el aprovechamiento de los recursos del subsuelo.
Sobre las tierras y territorio, existe: El Decreto No. 1.775 (8 de enero de 1993) que dispone
los procedimientos administrativos para la demarcación de las tierras indígenas y otros
asuntos. La ordenanza No. 14, del 9 de enero de 1996, la cual establece las normas
relativas a la preparación del informe de identificación y demarcación de tierras indígenas a
las que se refiere el párrafo 6 del artículo 2 del Decreto 1775 de 08 de enero 1996. En
donde el articulo 1 manifiesta: las tierras indígenas que tratan del artículo 17, I, de la Ley
6001 del 19 de diciembre de 1973, y el artículo 231 de la Constitución, serán
administrativamente demarcadas, bajo la ayuda de la Agencia Federal de Asistencia al Indio,
de conformidad con las disposiciones del presente Decreto.
El artículo 7 establece la ayuda de una Agencia Federal de Asistencia al Indio. En el ejercicio
del poder de la policía se regula en la sección VII del artículo 1 de la ley 5371 del 5 de
diciembre de 1967, la entrada y el tránsito de terceros en zonas donde se han encontrado la
presencia de indígenas asilados, así como tomar medidas para proteger a los indios y el
articulo 11, Revoca el Decreto N º 22 del 4 de febrero de 1991, y el Decreto 608 del 20 de
julio de 1992.
El decreto de Ley 380 del 14 de Marzo de 1967, (Código de Minería), se establecen los
criterios para la exploración y explotación minera, sin embargo dentro de este Código no se
visualizan las directrices en caso de que estas explotaciones se realicen dentro de territorios
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indígenas, el Articulo 16, establece cuáles son los requisitos necesarios para la realización de
este tipo de actividad minera, pero no excluye los territorios indígenas y aunque el
artículo 26, inciso 2, especifica acerca de la inaplicabilidad técnico – económica de la
minería, debido a la presencia de factores cíclicos contenidos en la ley 9314 del 14 de
Noviembre del 1996 y el articulo 37 manifiesta que las concesiones mineras están sujetas a
las siguientes condiciones, en párrafo único: no habrá restricciones sobre el número de
concesiones otorgadas a una empresa.
El artículo 47 establece las obligaciones del concesionario, en el inciso 8 se indica que hay
que responder por los daños a terceros, como resultado directa o indirectamente de la
minería; mientras que el artículo 54 establece que la zona que ha sido declarada Reserva
Nacional de sustancia mineral, el Gobierno podrá autorizar la búsqueda o extracción de la
sustancia mineral, donde el trabajo sobre la autorización solicitada es compatible e
independiente de referirse a la sustancia de la Reserva y por las condiciones especiales de
acuerdo a los intereses de la Unión y la economía y en párrafo único expresa que las
disposiciones del presente artículo se aplicara también a áreas especificas que son objeto de
investigación o de la minería en régimen de monopolio.
La Carta Magna de 1988 fue pionera en la incorporación de temas como el medio ambiente,
el garimpo y los derechos indígenas. El capítulo VI, dedicado al medio ambiente, en el
artículo 225 establece: "Todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente
equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial para una calidad de vida saludable,
imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para
las presentes y futuras generaciones".
Por primera vez, el garimpo fue reconocido como una forma de la minería. En cuanto a la
cuestión indígena, entre las disposiciones más relevantes, la Carta Magna estableció que las
tierras indígenas son bienes de la Unión, a pesar de reconocerles a los pueblos indígenas el
derecho originario sobre las tierras que ocupan tradicionalmente.
La Carta estipuló además que el aprovechamiento de los recursos hídricos y minerales en
tierras indígenas depende de la autorización del Congreso Nacional y sólo puede ser
permitido, luego de escuchar a las comunidades afectadas, en tanto se les asegure su
participación en los resultados del aprovechamiento14.
A partir de 1980 se crearon las llamadas “tierras indígenas”, cuya meta oficial es la de
preservar los territorios ancestrales de los autóctonos, protegiendo sus culturas, lenguas y
tradiciones, dentro de estas tierras queda prohibido el acceso a cualquier persona que no
sea indígena (incluso autóctonos de otras tierras), sea brasileira o extranjera, Leveratto
(2011).15
Existe un amplio marco institucional que establece los derechos de los pueblos indígenas del
Brasil no obstante, se establecen otras legislaciones estatutarias sobre tierras indígenas
dentro de algunos estados del Brasil, como por ejemplo: la Constitución del Estado de Mato
Grosso del Sur; Constitución de Río Grande del Sur; La ley Estatal de Río Grande del Sur
que autoriza a instituciones de Funtierras mediante la Ley No. 7916 del 16 de Julio de 1984,
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Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable en Brasil. María Laura Barreto, Coordinadora; Bruce Johnson,
Francisco Fernández, Gloria Janaina de Castro Sirotheau, María Helena Rocha Lima y Samir Nahass, Equipo Técnico;
Arthur Pinto Chaves y Roberto C. Villas Bôas, Consultores; y Elcio Rosa Lima Júnior y Patrick Danza Greco, Apoyo.
documento completo en línea: http://pubs.iied.org/pdfs/G00579.pdf
15
EL PROBLEMA DE LAS TIERRAS INDÍGENAS EN BRASIL: EL CONFLICTO SOCIAL EN EL TERRITORIO DE RAPOSA SERRA DO SOL, Articulo
Completo en línea: www.yurileveratto.com
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y la Constitución del Estado de Santa Catarina. Referente a las medidas provisorias No. 2180
– 35 del 24 de agosto del 2001 con relación a las tierras de aldeas indígenas extintas, no
garantizan todos los derechos de los pueblos indígenas. (Ver Anexo 1, donde se identifican
artículos, que establecen algunos derechos indígenas en la constitución federal de 1988.)
Los Pueblos Indígenas sin leyes, que les permitan demarcar sus territorios, están expuestos
al "riesgo gravísimo", y "la desintegración cultural, a la pérdida de su identidad étnica, a la
disolución de los vínculos históricos, sociales y antropológicos, y de la erosión de su propia
conciencia". El Supremo Tribunal Federal (STF), reafirmó que en el año 2012 el territorio de
"Raposa Serra do Sol", en el septentrional estado de Roraima, reintegre a los casi 19.000
indígenas de 194 comunidades de las etnias Macuxi, Wapichana, Patamona, Ingaricó y
Taurepang, que habitan la región.
La reserva de 1,7 millones de hectáreas, ubicada en la frontera con Venezuela y Guyana,
había sido demarcada en 1998, durante el gobierno del predecesor de Lula, Fernando
Henrique Cardoso y había sido centro de conflictos desde mediados de la década del 70,
cuando comenzó el proceso de reconocimiento de esas tierras. Los agricultores no indígenas
se negaron a abandonar la región, en la que se radicaron desde principios de los años 9016.
Las contradicciones que han marcado el desarrollo del marco legal del que gozan los pueblos
indígenas tienen su base en la actuación de los gobiernos, frente a la situación marginal de
los pueblos indígenas, comprobándose los escasos avances en materia de educación, salud,
demarcación de territorios indígenas, entre otros.
Estas contradicciones pueden acentuarse más en este año con la aprobación de reforma a la
principal Ley Forestal de Brasil que dificultará el cumplimiento de la meta de reducción de
emisiones asumida por el país, dijo la ex ministra del medio ambiente de Brasil, Marina
Silva, en la 17º Conferencia de las Partes (COP) en Durban. La reforma fue aprobada este
año 2012, por el Senado brasileño.
Brasil fue el primer país en asumir metas de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero; reducir entre 36,1% y 38,9% fue posible por la caída de la deforestación en los
últimos años, sector responsable del 70% de las emisiones del país; además esto fue posible
gracias a las medidas efectivas de comando y control para hacer cumplir la ley forestal, sin
embargo, la reforma a la ley forestal puede cambiar y dificultar el cumplimiento de las
metas, y pueden dar como resultado la reducción de la protección de los bosques, amnistía
a deforestadores ilegales y aumento de la deforestación, debido a que estos cambios
aprobados con la reforma a la ley forestal incluyen: suspensión del cobro de multas y la
reducción de la reserva legal en Estados que tienen más del 65% de su territorio ocupado
por tierras indígena y unidades de conservación17.
Por otra parte las iniciativas de REDD+ (iniciativas de territorios indígenas de Brasil)
basadas en el bosque de la Amazonía indican que dicho bosque cubre aproximadamente
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Fallo histórico para las comunidades nativas, Fabiana Franyssinet 19 Marzo 2012, artculo completo en Línea:
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=91588
17
Brasil amenaza el cumplimiento de sus metas de reducción de emisiones, traducido por: Por Paula Ellinger da
Fonseca, Bacharel en Relaciones Internacionales por la Universidad de Brasília y mestre en Desarrollo Local y
Regional por el Institute of Social Studies. Es Coordinadora de Programas de AVINA. Artículo completo en línea:
http://www.intercambioclimatico.com/2011/12/08/brasil-amenaza-el-cumplimiento-de-sus-metas-de-reduccion-deemisiones/

14

330 millones de hectáreas, y tiene aproximadamente una reserva de carbón de 47 billones
de toneladas, mientras que los bosques en territorios indígenas son aproximadamente
105,6 millones de hectáreas, con una reserva estimada de 13 billones toneladas de carbón.
Distintos grupos étnicos han preguntado acerca del modelo de arbón o REDD+ y por los
proyectos en sus territorios.
Hoy en día en Brasil no existen leyes gubernamentales acerca de la venta de carbón a partir
de territorios indígenas, ninguna ley la permite, ni tampoco la prohíbe.
El desarrollo de servicios de recursos naturales son también una exclusiva riqueza de los
pueblos indígenas y la política nacional de administración de territorios indígenas presta
atención a este tema desde 2009.
En Brasil, distintos grupos indígenas, semejantes a grupos étnicos, Cinta Larga, Suruí,
Tembés, Wai Wai y Ashaninka, primero tienen que reconsiderar REDD + y sus proyectos
desde organizaciones locales o asociaciones receptoras de propuestas desde distintas
compañías y organizaciones no gubernamentales, Van Dam 2011.
Aunque existe un marco legal muy amplio que permite a los indígenas gozar de derechos y
leyes que no permiten a los no indígenas intervenir en tierras indígenas ya que estarían
vulnerando todos sus derechos asignados en la Constitución Brasileña desde 1988 y
ratificados en el Convenio No.169 de la OIT en el 2002, y principalmente el articulo 231
inciso 4 que señala que la tierras les son otorgadas con el carácter de inembargables,
inalienables, imprescriptibles y a perpetuidad, en la práctica no se aplican. Por el otro lado la
reforma a la ley forestal podría desencadenar en la destrucción de Tierra Indígenas y por
ende sus pueblos indígenas y en el enfrentamiento de pueblos indígenas y no indígenas.
El Brasil es uno de los países con mayor diversidad étnica, puesto que existen 305 pueblos
indígenas, cuya población ronda las 900.000 personas (véase el cuadro II.4 del capítulo II).
La Constitución Federal del Brasil de 1998 contiene un capítulo dedicado a los pueblos
indígenas (capítulo VIII), en el cual se reconoce su organización social, costumbres, lenguas,
creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan (artículo 231).
Además de la Constitución, es importante destacar el Estatuto del Indio de 1973, que
estableció una tipología de tierras indígenas que se mantiene en la actualidad, y el Decreto
núm. 7.747 de la Presidencia de la República, del 5 de junio de 2012, en virtud del cual se
estableció una política nacional de gestión territorial y ambiental de las tierras indígenas
(PNGATI) y otras disposiciones. En la actualidad, la implementación de este decreto es uno
de los principales retos que tiene el país y muy especialmente, la Fundación Nacional del
Indio (FUNAI).
Según la Constitución y el Estatuto del Indio, los pueblos indígenas tienen derecho al uso y
posesión de las tierras, pero en ningún caso el derecho de propiedad. La Constitución define
que las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios son bienes del Estado, al que
también le corresponde legislar sobre las tierras indígenas (artículos 20 y 22). Las tierras
ocupadas por los indios son las habitadas por ellos en forma permanente, utilizadas para sus
actividades productivas y para su reproducción física y cultural. Los indígenas tienen la
“posesión permanente” de estas tierras y el usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de
los ríos y de los lagos existentes en ellas (artículo 231, incisos 1 y 2). Sin embargo, al
Congreso Nacional le compete gestionar el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y
minerales de las tierras indígenas, y definir la explotación de las riquezas naturales del
suelo, los ríos y los lagos que se encuentren en ellas (artículo 231, incisos 3 y 6).
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Por su parte, el Estatuto del Indio de 1973 estableció una tipología de tierras indígenas,
según la cual pueden existir tierras ocupadas o de posesión permanente de los indios o
silvícolas, zonas reservadas para indios y tierras de dominio indígena. De acuerdo con el
Estatuto, el Estado puede intervenir en áreas indígenas, mediante el órgano federal de
tutela de los indios (FUNAI), en carácter experimental o por los siguientes motivos: luchas
entre grupos tribales, brotes epidémicos, razones de seguridad nacional, realización de
obras públicas de interés para el desarrollo nacional, exploración de riquezas del subsuelo de
interés para la seguridad y el desarrollo nacional. Las medidas de intervención comprenden
desde estrategias de contención sin uso de la fuerza hasta el desplazamiento de los indios
hacia otras áreas, y la relocalización de grupos tribales solo cuando todas las otras
intervenciones hayan sido imposibles, otorgándoles una zona equivalente en cuanto a sus
condiciones ecológicas (artículo 20).
Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas relativo a su
misión al Brasil
Victoria Tauli-Corpuz, relativo a su misión al Brasil, realizada del 7 al 17 de marzo de 2016. El principal
objetivo de la visita era detectar y evaluar los principales problemas que enfrentan actualmente los
pueblos indígenas en el país y dar seguimiento a recomendaciones clave que había formulado el
anterior titular del mandato en 2009.
El Brasil cuenta con una serie de disposiciones constitucionales ejemplares sobre los derechos de los
pueblos indígenas y, en el pasado, fue pionero en el ámbito de la demarcación de los territorios de
estos pueblos. Sin embargo, con respecto a los ocho años que han transcurrido desde la visita del
anterior titular del mandato, inquieta que se haya estancado la aplicación de las recomendaciones y la
resolución de problemas que persisten desde hace tiempo y que son motivo de especial preocupación
para los pueblos indígenas. La Relatora Especial observó un inquietante retroceso en la protección de
los derechos de los pueblos indígenas. En el actual contexto político, es posible que se exacerben las
amenazas que enfrentan los pueblos indígenas y que corra peligro la protección de larga data de sus
derechos humanos.

De acuerdo con el Consejo Indígena Misionero (CIMI), existen 1024 tierras indígenas, de las
que 400 están tituladas (registradas, “reservadas” y “constituidas como tierras indígenas”),
129 en proceso de titulación (identificadas, declaradas u homologadas) y 495 sin titulación
(por identificar, sin acciones, con restricciones o excluidas). Las tierras indígenas tituladas y
en proceso de titulación abarcan 1.105.258 kilómetros cuadrados, es decir, el 13% de la
superficie nacional. El tamaño de las tierras indígenas varía de 9,4 millones de hectáreas,
que constituyen el territorio del pueblo Yanomami, a 9 hectáreas, superficie para 400
Guaraníes en Campestre.
Según el Instituto Socioambiental (ISA), de 988 tierras habitadas por población indígena,
323 no poseen ninguna definición jurídica y 146 se hallan en estudio, aún sin ser
identificadas como tierras indígenas. En relación con las tierras en proceso de demarcación,
20 están identificadas, 60 declaradas, 35 homologadas y 366 registradas. En el cuadro III.1
se detalla la situación jurídica de las tierras indígenas en 2012.
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3.2 Derechos reconocidos por el Estado en materia de educación
En materia de educación existen dos decretos y una ley: Decreto No. 6.861 (27 de mayo de
2009), que regula la Educación Indígena, define su organización en territorios etnos
educacionales, así como otras medidas; el Decreto No. 26 (4 de febrero de 1991), que
dispone sobre la educación Indígena en Brasil, y la Ley No. 9394 (20 de diciembre de 1996)
que establece las directrices y las bases de la educación nacional, además incluye
especificaciones para la educación de los pueblos indígenas.
El ministerio de educación, con los líderes indígenas, discutieron las nuevas perspectivas y
políticas para la educación escolar indígena, mediante la creación de los territorios etno
educativos, es decir, territorios que poseen una semejanza étnica. Se busca de esta manera,
garantizar el reconocimiento del Estado brasileño a la educación escolar indígena de cada
pueblo a partir de su propia organización territorial.
Los territorios etno educativos forman parte de la política nacional, por medio del Decreto
No. 6861, para la organización de la atención a las escuelas indígenas. Según la FUNAI
2012, en su Diagnóstico de la Educación Indígena, indica que se mantienen una postura
integracionistas que busca la captación de los indios a la comunidad nacional y por otro lado
el tamaño reducido de la población indígena, su dispersión y heterogeneidad, hace difícil una
política educacional adecuada, que integre una educación escolar diferenciada, específica,
intercultural y bilingüe.
Aun cuando existe un marco legal, donde se establecen los derechos a la educación a nivel
nacional, se manifiesta que los pueblos indígenas no gozan en plenitud de estos. Los datos
del IBGE – Censo 2010 muestran una mayor tasa de analfabetismo dentro de los pueblos
indígenas; aun cuando la tasa de analfabetismo ha disminuido en Brasil (9,6% a nivel
nacional), las diferencias son representativas con relación a la raza y el color, estas
diferencias son inversamente proporcional al número de habitantes en cada municipio, es
decir, a mayor población menor tasa de analfabetismo, a menor población, mayor tasa de
analfabetismo en los municipios, las diferencias se acentúan todavía más entre edad, color y
raza.
Cuadro 7. Tasa de analfabetismo según rango de edad, raza y color
Raza /color
Blanca
(Branca)
Negra
(Preta)
Marrón
(Parda)
Amarrilla
(amárela)
Indígena

15 años o
más
(Brasil)
5,9

15 a 24
años

25 a 39
años

40 a 59
años

60 años o
más

1,5

3,9

6,1

16,8

14,4

3,4

7,7

17,8

41,5

13,0

3,2

7,9

17,2

38,9

8,7

2,4

5,4

11,0

19,6

23,3

12,8

18,4

27,9

51,3

Fuente: IBGE Censo – 2010

Los informes demográficos del Censo del 2010 demuestran que el país tenía 9,6% de la
población de 15 años o más analfabeta, lo que corresponde a 13 933 173 personas que no
saben leer ni escribir, y el 39,2% de este contingente estaba formado por las personas de
60 años o más.
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3.3 Factores que obstaculizan el ejercicio de derechos
A pesar de haber pasado más de veinte años desde que fue aprobada la actual Constitución
de la República Federativa de Brasil (1988), que incluyó un capítulo específico relativo a
los derechos de los pueblos indígenas (Capítulo VIII—De los Indios), lo que se percibe hoy
es que ninguno de los subsecuentes gobiernos implementó cambios significativos en las
prácticas y estructuras político-administrativas del aparato de Estado, en particular en la
dirección de transformación del Estado brasileño en un Estado Plurinacional.
El respeto al derecho interno de autonomía política de los pueblos indígenas y a la
restructuración territorial del Estado no lo integra aún ni la agenda de los partidos políticos
"progresistas". (Verdum, 2009).
La fundación nacional de los indios (FUNAI) ha sido perdiendo la fuerza y en 2016 sufrió un
corte en el presupuesto de R$ 110 millón. Eso ha tenido un efecto directo sobre el proceso
de demarcando tierras indígenas – lo que ha resultado en estos procesos tomando más y
más tiempo, culminando con erupciones violentas entre poblaciones indígenas y noindígenas. Según el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), mataron algunos 900 gente
indígenas a través del país en los últimos 13 años, mientras que comunidades esperan que
sus tierras sean demarcadas18.
Además, el gobierno ha aprobado la ordenanza 80/2017 que da más fuerza a el Ministerio
de Justicia para cuestionar la FUNAI. También aprobaron una infraestructura a través del
cual pueblos indígenas pueden formalizar su derecha a un territorio solamente si tuvieron el
título de propiedad en Octubre 1988. Eso ignora completamente la vida nómada que llevan
la mayoría de pueblos indígenas en Brasil, y organizaciones indígenas de Brasil han
rechazada la ordenanza totalmente19.
4. Legislación internacional: Estatus de Tratados, Declaraciones y Convenciones
Estatus

Convenio
169

Firma
20

Ratificación

Declaración
Agenda
de la ONU 21
dpi
25/07/2002 07/09/2007

Cedaw

Protocolo
facultativo

31/03/1981

13/03/2001 09/06/1994

25/07/2003

1/02/1984

28/06/2002 16/11/1995

--------------

Belém
pará

do

Fuente: Elaboración propia en base a Tratados, Declaraciones y Convenios internacionales
5. Organizaciones y redes regionales, nacionales y de base
Las organizaciones que representan a los pueblos indígenas del Brasil en su mayoría tienen
su base local (por aldea o por comunidad), como la Asociación Xavante de Pimentel Barbosa
(Asociación Xavante Pimentel Barbosa); o inter local (grupo de aldeas o comunidades),
como la Aciri - Associação das Comunidades Indígenas do Rio Içana (Asociación de las
Comunidades Indígenas del Río Içana), o el Conselho Geral da Tribo Ticuna-CGTT (Consejo
General de la Tribu Ticuna).

18
19
20

Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), El Mundo Indígena 2017.
Ibid
El Convenio entró en vigor el 25 de julio del 2003 y fue promulgado el 19 de abril del 2004.
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También existen algunas organizaciones regionales como la UNI-União das Nações Indígenas
do Acre (Unión de las Naciones Indígenas del Estado de Acre); el Conselho Indígena de
Roraima-CIR (Consejo Indígena de Roraima); la Federação das Organizações Indígenas do
Rio Negro-Foirn (Federación de las Organizaciones Indígenas del Río Negro) y, en un ámbito
mayor, la Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira-COIAB
(Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña).
No obstante, es notoria la corta experiencia de la representación nacional de la UNI, que de
hecho, nunca se institucionalizó formalmente, estando en curso una nueva tentativa, a
través del Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil-CAPOIB
(Consejo de Articulación de los Pueblos y Organizaciones Indígenas del Brasil). Este Consejo
fue fundado en 1992 en una asamblea de la COIAB, bajo el acompañamiento y los auspicios
del CIMI (Conselho Indigenista Missionário o Consejo Indigenista Misionero) y órgano oficial
de la CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil o Conferencia Nacional de los Obispos
del Brasil), de la Iglesia Católica Romana, su primera Assembléia Geral (Asamblea General)
se realizó en 1995.
A nivel local, operan instituciones políticas tradicionales de cada pueblo, no siempre tan
visibles como la Casa de los Hombres (entre los Kayapó) o el Consejo de los Viejos en el
patio de la aldea (entre los Xavante). Tales organizaciones tienen eficacia reguladora sobre
las interferencias externas. Un ejemplo clásico es que tales formas tradicionales de
organización fueron y son mecanismos internos que muchas veces resisten a las
imposiciones de los funcionarios de las agencias gubernamentales, quienes siempre buscan
un “jefe” con quien tratar los temas y terminan por nominar “capitanes” que no coinciden
con las autoridades tradicionales; o el caso de los misioneros que nominan a sus
interlocutores preferidos en una comunidad indígena elevándolos a la condición de pastores
o catequistas. Ambas constituyen formas de cooptar a los sujetos que las agencias de
contacto establecen para “entrar” con su política en una determinada área indígena.
El caso de la UNI, que ya no existe más, ilustra las dificultades que tienen los indios al tratar
de construir formas estables y permanentes de representación de intereses en el Brasil,
siendo la base tan profundamente diversa y dispersa. Fundada en 1979, en un encuentro
patrocinado por el gobierno estatal de Mato Grosso y sin conexión directa con las varias así
llamadas Assambleias de Lideranças Indígenas (Asambleas de Liderazgos Indígenas) de la
década de 1970 y que fueron incentivadas por el CIMI-Conselho Indigenista Missionário
(Consejo Indigenista Misionero). La UNI desempeñó con eficacia el papel de referente
simbólico de la indignidad genérica en la democratización por la que pasó la sociedad
brasileña en ese período, hasta el proceso de elaboración de la nueva Constitución Federal
(1986/88), y para ello se valió de un conjunto de alianzas no indígenas que incluyeron,
entre otras, varias organizaciones no gubernamentales de apoyo, entre ellas el CIMI;
parlamentarios de varios partidos políticos; asociaciones profesionales como la ConageCoordenação Nacional dos Geólogos (Coordinación Nacional de Geólogos), y la ABAAssociação Brasileira de Antropología (Asociación Brasileña de Antropología).
La “escena indígena” que se fue componiendo en Brasilia en este período contó con la
presencia de representantes de casi la mitad de los pueblos indígenas del país, que fue
posible gracias al apoyo que recibieron de sus aliados no indígenas. Sin embargo, en la
comisión que acompañó los momentos decisivos de las votaciones de los derechos indígenas
en el Congreso Nacional había un expresivo y aguerrido grupo de kayapó, la única etnia que
llegó a la capital del país con sus propios recursos, ya sea para controlar las conexiones
claves con la burocracia de la FUNAI-Fundação Nacional do Índio (Fundación Nacional del
Indio), o para valerse de la venta de mogno (madera de Swietenia macrophylla) y de los
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impuestos cobrados a los buscadores de metales preciosos o garimpeiros que extraían el oro
de sus tierras.
Los estatutos aprobados por los miembros de la primer Assambléia Geral do Capoib
(Asamblea General del CAPOIB) en 1995, establecieron un curioso criterio de inclusión en su
segundo artículo (“son miembros del CAPOIB las organizaciones indígenas, los pueblos y
comunidades indígenas que no participen de alguna organización indígena afiliada en el acto
de su constitución”) y una estructura institucional vertical (Asamblea General, Comisión
Coordinadora y Comisión Ejecutiva).
Considerar solo tales experiencias recientes de representación y referir su grado de
reconocimiento social y desempeño de sus dirigentes, a través de indicadores cuantitativos
apropiados al análisis de los mecanismos verticales de representación política en la sociedad
institucional moderna –como la capacidad de movilización, el número de votos, la sintonía
de las posiciones en relación a las cuestiones comunes y así sucesivamente, sería prematuro
pero, sobre todo, inadecuado y empobrecedor.
En el escenario demográfico, lingüístico y espacial, caracterizado en los ítems anteriores de
este artículo, la cuestión de la representación política de los intereses indígenas en el Brasil
es bastante particular si es comparada, por ejemplo, a la situación en Bolivia (57% de la
población nacional es indígena), en el Perú (40%) o en el Ecuador (30%). En Brasil, la
política propiamente indígena, autónoma y permanente es una realidad fundamentalmente
local (de cada aldea, comunidad o familia), racional (el caso, por ejemplo, de las aldeas en
donde la organización social está basada en mitades rituales con un jefe cada una) y
descentralizada (sin el reconocimiento de un centro de poder).
Reconocer y valorizar las características de las formas indígenas de organización y
representación tiene su importancia en la actualidad porque, por ejemplo, la Constitución
Federal en vigor prevé consultas previas a las comunidades indígenas sobre los proyectos de
explotación de recursos minerales por terceros en sus territorios. Realizar tales consultas,
siempre que sea posible en el lugar y garantizar las condiciones adecuadas de expresión en
la lengua nativa, aumenta la probabilidad de saber lo que realmente está pensando y
queriendo un determinado pueblo indígena21.
Fundación Nacional del Indio (FUNAI)
Agencia federal responsable de establecer e implementar la política indígena, de acuerdo con
la Constitución brasileña de 1988. Es responsable de demarcar y proteger las tierras
tradicionalmente habitadas y usadas por estas comunidades.
La misión de FUNAI es asegurar que los derechos de los indígenas sean respetados, según lo
establecido en la Constitución brasileña y en el Estatuto Indígena. Su trabajo es muy variado
e incluye la oposición a “Hakani”, la controvertida película misionera evangélica que
promueve la intervención de las autoridades en las comunidades tribales. La FUNAI se
encarga de evitar que los foráneos invadan territorios indígenas.
La FUNAI se compone de varios departamentos, entre ellos el de Coordinación General de
Indígenas Aislados (CGII), creado en 1987. Es el único departamento gubernamental en el
mundo dedicado a la protección de las comunidades indígenas que tienen poco o ningún
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Ver: http://pib.socioambiental.org/es/c/iniciativas-indigenas/organizacoes-indigenas/historia
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contacto con la sociedad nacional y otros pueblos. El departamento fue fundado por Sydney
Possuelo, tras haber presenciado la muerte y la enfermedad causadas por las misiones del
Gobierno que buscaban contactar pueblos indígenas previamente aislados. El agente de
FUNAI, José Carlos Meirelles Jr., introdujo cambios significativos en la política del Gobierno y
en la estrategia previa de establecer contacto con estos grupos, con el objetivo final de
integrarlos. Esta estrategia fue sustituida por otra de protección y respeto por el derecho de
los indígenas a permanecer aislados.
Hoy en día, el contacto sólo se busca cuando se considera que los grupos aislados están
seriamente amenazados. La CGII es responsable de la protección de 14 millones de
hectáreas de territorio de los indígenas aislados, más de tres veces el tamaño de Suiza:
http://www.funai.gov.br/index.html
Fundación Nacional del Indio - FUNAI - SEPS
Quadra 702/902 Projeção A, Ed.
Lex 70.390-025
Brasilia /DF
Teléfono: (61) 3313-3500
Dirección de Promoción y Desarrollo Sostenible:
Director: Aloysio Antonio Castelo Guapindaia
Teléfono: (61) 3313 - 3662
/ 3732
Fax: (61) 3313 - 3830
Dirección de Protección Territorial:
Directora: Maria Auxiliadora Cruz de Sá Leão
Teléfono: (61) 3313 - 3554
Fax: (61) 3313 - 3663
Asociación Guaraní Nhe'ê Pora
Esta Asociación indica que, al tener mayor contacto con el mundo moderno y ver la dificultad
de mantener su actividades tradicionales como la caza y la siembra, “nos dimos cuenta que
teníamos que organizarnos para tratar de mejorar, la mediación de contacto con las
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para mejorar la
realidad del pueblo”.
Con el consentimiento del jefe de la época Ventura Papá, comenzaron a organizarse con el
fin de convertirse en una asociación que se registró como asociación Guaraní Nhe'e Pora.
http://www.culturaguarani.org.br/homebr.html
Comisión Pro-Yanomami
Fundada en 1978, la Comisión Pro-Yanomami (CCPY), originalmente llamada Comisión para
la Creación del Parque Yanomami, es un organización no gubernamental sin fines de lucro
dedicada a la defensa de los derechos territoriales, derechos culturales y civiles de los
Yanomami. http://www.proyanomami.org.br/v0904/index.asp?cat=11
Su primer objetivo era luchar por la demarcación indígena de la tierra de Yanomami, para
esto, realizaba una campaña nacional e internacional larga y extensa para informar y
sensibilizar a la opinión pública, así como ejercer presión sobre el Estado brasileño para
hacer la demarcación de un área continua.
Después de 13 años de campaña ininterrumpida, la tierra indígena Yanomami fue
demarcada oficialmente en 1991 y aprobada y colocada en 1992, así aseguraron a los
indígenas el derecho constitucional y el uso exclusivo de casi 96.650 kilómetros cuadrados
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situados
en
los
estados
norteños
de
Roraima
y
http://www.charity-charities.org/sp/Brasil-ngos/Brasilia-109967.html

de

Amazonas.

Boa Vista
Este nuevo tipo de organización indígena surgió a raíz de una serie de conflictos y
acusaciones de favorecimiento indebido entre diversos líderes indígenas surgidos a partir de
que se desarrollaran proyectos infructuosos de ganadería y distribución de alimentos.
Fue concebida incialmente por los misioneros y consistía en la formación de consejos
regionales, es decir, supra-comunidades, separadas de las aldeas locales, donde se
articulaban líderes Macuxi, Ingaricó, Taurepang, Wapixana y Yanomami.
Durante unas de las ‘Asambleas de Tuxauas’ efectuada en enero de 1984, fueron creados
siete (7) consejos en las siguientes regiones: ‘Serras’, ‘Surumu’, ‘Amajari’, ‘Serra da Lua’,
‘Raposa’, ‘Taiano’ y ‘Catrimani’. La principal misión de estos consejos era regir las relaciones
externas de las comunidades indígenas, tanto en el plano de las relaciones con la sociedad
regional como en la formulación y el direccionamiento de los proyectos patrocinados por
diferentes tipos de agencias.
El más eficaz de todos los consejos fue sin duda el de la región de las Serras, el cual
funcionó en lugares donde se dieron conflictos agudos con los ‘regionales’, que generaron
denuncias ante las autoridades gubernamentales.
Como resultado del trabajo de los Consejos Regionales, se formó una coordinación general
con sede en ‘Boa Vista’, denominada Consejo Indígena de Roraima (CIR). Los miembros de
dicha coordinación son elegidos por el voto abierto de los consejeros regionales, siempre y
cuando se respete un esquema de rotación de liderazgos.
A lo largo de este proceso organizativo, otras organizaciones han sido creadas en la región,
reuniendo segmentos indígenas que están a favor de la homologación del área continua de
la Tierra Indígena (TI) Raposa-Serra do Sol, tal como es el caso del propio CIR (cuyo actual
coordinador es Macuxi), de la APIR (Asociación de los Pueblos Indígenas de Roraima), de la
OPIR (Organización de Profesores Indígenas de Roraima), y de la OMIR (Organización de
Mujeres Indígenas de Roraima).
Otras organizaciones se oponen expresamente a la demarcación en área continua de la TI
Raposa-Serra do Sol, tal como lo son SODIUR (Sociedad de Defensa de los Indios Unidos del
Norte de Roraima), ARIKON (Asociación Regional Indígena de los Ríos Kinô, Cotingo, y
Monte Roraima), ALIDICIR (Alianza para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas de
Roraima)
y
AMIGB
(Asociación
Municipal
Indígena
Guàkrî
de
Boa
Vista).
http://pib.socioambiental.org/es/c/iniciativas-indigenas/organizacoes-indigenas/boavista
Contacto:
Rua Presidente Costa e Silva, 116
CEP: 69306-030 - São Pedro - Boa Vista - RR
proyanomamibv@proyanomami.org.br
Tel:(55 95) 3224-7068 / Fax: (55 95) 3224-3441
Editores: Bruce Albert (Asesor Antropológico CCPY) e Luis Fernando Pereira (periodista
CCPY)
Consejo Indigenista Misionero (CIMI)
Integrado por personas que trabajan directamente con los pueblos indígenas CIMI se
organiza en 11 regiones y una Secretaría Nacional en Brasilia. Cada región tiene una
estructura básica que apoya, orienta y coordina el trabajo de los equipos en las áreas

22

indígenas. La Secretaría Nacional tiene la función de la articulación de las diferentes
entidades a nivel nacional y ofrece a los misioneros, indígenas y a sus organizaciones, un
grupo de asesores en las áreas de metodología y de política jurídica, la articulación y la
prensa de América Latina, así como un consejero teológico, este último ubicado en Sao
Paulo. La Secretaría también trabaja en la editorial del Diario Porantim y en el sector de
documentación.
Dirección: SDS, Ed. Venâncio III Salas 309/314 - Brasília-DF Cep: 70393-902 Brasil Tel:(61) 2106-1650 - Fax: (61) 2106-1651
Consejo Indígena de Roraima (CIR)
El Consejo Indígena de Roraima-CIR es una de las principales organizaciones indígenas de
Brasil. Creado en 1987, bajo el primer nombre de Consejo Indígena del Territorio Federal de
Roraima, es miembro fundador de la Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (COIAB), principal espacio de articulación del movimiento indígena amazónico
brasileño y uno de los principales interlocutores del Estado brasileño.
Conformado por 53 167 indígenas Macuxi, Wapishana, Ingaricó, Yanomami, Waimiri-Wai
Wai, Taurepang Patamona Yekuana, Sápara. El trabajo de la CIR (Consejo Indígena de
Roraima) se dirige principalmente a la demarcación y la aprobación de tierras indígenas de
Roraima (32 en total), y a prestar especial atención a la vigilancia de áreas como son la
educación, la salud y la auto sostenibilidad. http://www.cir.org.br/portal/cir
El CIR representa a diez pueblos indígenas del Estado de Roraima, una población que se
estima en, aproximadamente, 50 000 personas pertenecientes a los pueblos Macuxi,
Wapichana, Taurepang, Ingarikó, Patamona, Sapará, Yanomami, Waimiri-Atroari, Wai-Wai y
Ye'Kuana.
El modelo organizativo del CIR se caracteriza por una estructura centrada en las
comunidades o aldeas indígenas, en ellas está la base de la legitimidad y de las decisiones
de la organización. Los tuxauas son los líderes comunitarios que representan la voz de la
comunidad, y son escogidos por consenso en las reuniones comunitarias. Las comunidades
indígenas próximas entre sí forman las regiones, cada una de ellas representadas por su
Consejo Regional, formado por representantes de los diferentes sectores: educación, salud,
producción y articulación política. Por último, las ocho regiones conforman el Consejo
Indígena de Roraima, con sede en la capital del Estado, Boa Vista, y cuya misión es la de
representar y luchar por la defensa de los derechos de todos los pueblos indígenas de
Roraima.
En el ámbito de la salud indígena, el CIR ha sido uno de los principales artífices de la política
de Distritos Sanitarios Indígenas, dependiente del Gobierno Federal y con modelos de
autogestión y fuerte control social por parte de las comunidades. Fruto de este proceso,
iniciado hace más de 20 años, ya existen más de 374 Agentes Indígenas de Salud
reconocidos oficialmente.
Esta organización de atención sanitaria ha logrado importantes avances en materia de
control social; control de enfermedades contagiosas y epidemias, como la malaria;
descentralización de la atención primaria y de los recursos, y recuperación de la medicina
tradicional. En los últimos años, el CIR, junto a organizaciones como la COIAB, ha liderado la
reivindicación del movimiento indígena para la creación de una Secretaría Especial de Salud
Indígena en el marco del Ministerio de Salud, que finalmente vio la luz en el año 2009.
En el ámbito de la educación, el CIR ha liderado el proceso de implantación de escuelas
primarias en las comunidades indígenas a partir del reconocimiento a los propios procesos
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pedagógicos y a los modelos de organización de las comunidades. La Organización de los
Profesores Indígenas de Roraima (OPIR) nació de las Asambleas de Tuxauas del CIR y hoy
representa a los casi 1 000 profesores indígenas reconocidos en el Estado de Roraima.
Así mismo, el CIR mantiene la titularidad del Centro Indígena de Formación y Cultura
Raposa Serra do Sol, escuela comunitaria particular que ofrece una formación en Educación
Secundaria, Formación Profesional y se dirige a los jóvenes de las comunidades, con un
proyecto pedagógico dirigido a la búsqueda de la mejoría de la calidad de vida familiar y
comunitaria y la defensa de los derechos colectivos.
No obstante, la mayor contribución del CIR se sitúa en el ámbito de la defensa de la tierra y
de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En los últimos 20 años, treinta y dos
tierras indígenas han sido reconocidas y homologadas por el Estado brasileño, cumpliendo la
determinación de la propia Constitución Nacional de 1988. En la defensa de las tierras, el
CIR ha encontrado siempre la oposición sistemática de grandes poderes económicos,
relacionados con el agronegocio y la minería, así como la complicidad de sectores del
Ejército y el sistema judicial y político regional. Una oposición que se ha expresado
frecuentemente en la invasión ilegal de tierras por parte de los grandes latifundistas,
ejercicio de la presión y la violencia contra las comunidades indígenas y cooptación política.
http://uyamaa.blogspot.com/2011/02/el-consejo-indigena-de-roraima-cir.html
Av Sebastian Diniz, 2630, St. Vincent
CEP 69303-120
Phone: 0055 XX 95 3224-5761 Fax: 0055 XX 3624-2452 95
Email: cir. terra.com.br @ Legal Department: cirjuri@terra.com.br
Department Communication: circom@terra.com.br
Finance Department: cirfinan@terra.com.br
Coordinador
Dionito José de Souza
Consejo Indígena del Valle de Javari (CIVAJA)
Organización no gubernamental cuyo objetivo es garantizar los derechos de salud,
educación, planificación y otros derechos constitucionales de los pueblos indígenas del Valle
del Río Javari. Formado por Marubo, Matis, Mayoruna, Kulina y Kanamary, así como por
otros grupos étnicos que habitan la región, como las tribus Korubo y otros indios
considerados como aislados, distribuidos entre los ríos Javari Ituí, Curuçá y Itaquaí
Jaquirana. http://www.feis.unesp.br/grupos-associacoes/civaja/index.html
Los Matsés del lado brasilero no tienen ninguna asociación u organización indígena propia,
aunque hacen parte del CIVAJA (Consejo Indígena del Valle de Javari) desde el inicio del
proceso de su creación durante la campaña de la demarcación de la “Tierra Indígena Valle
de Javari”.
Recientemente, la organización fue cambiada de nombre y desde su refundación en 1991 se
llama “Univaja” y ha sido dirigida por los Marubo del alto Curuça. Algunos líderes Matsés
participan de todas las asambleas del Consejo, pero muchas veces reclaman que tienen poco
espacio en las decisiones y en las actividades de la organización indígena.
http://pib.socioambiental.org/es/povo/matses/1962
Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB)
Formada por organizaciones indígenas de la Amazonia brasileña (Amazonas, Acre, Amapá,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima y Tocantins). Es una organización
indígena privada, sin fines de lucro, fundada en ley del 19 de abril de 1989 con la iniciativa
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de los líderes de las organizaciones indígenas. La compañía fue fundada como resultado de
la lucha política de los pueblos indígenas y para obtener el reconocimiento y ejercicio de sus
derechos, en un contexto de transformaciones sociales y políticas que se produjeron en
Brasil, posteriores a la Constitución, a favor de los derechos indígenas. www.coiab.com.br
Av. Ayrão, 235, Presidente Vargas - Manaus/AM. CEP 69.025-290
Teléfono: + 55 (92) 3621-7501
SURVIVAL Por los Pueblos indígenas
El movimiento Survival trabaja defendiendo los derechos de los pueblos indígenas tribales en
todo el mundo. Fue fundada en 1969 por un grupo de personas consternadas ante el
genocidio de los indígenas amazónicos, que había sido relatado por el periodista Norman
Lewis en un artículo publicado en la revista del diario Sunday Times.
Trabajan con cientos de comunidades y organizaciones indígenas. Se financia casi por
completo gracias a personas comprometidas y a algunas fundaciones que realizan sus
donaciones. No aceptan financiamiento de ningún gobierno nacional, ni tampoco aceptan
dinero de empresas que puedan estar implicadas en abusos cometidos contra pueblos
indígenas.
Actualmente son un equipo de aproximadamente 50 empleados, becarios y voluntarios. Sus
oficinas se ubican en Ámsterdam, Berlín, Londres, Madrid, Milán, París y San Francisco. Son
una organización sin ánimo de lucro (o el estatus equivalente en cada país donde están
registrados). Trabaja de forma conjunta, como una sola organización, con una sola voz.
Muchas de sus oficinas tienen sus propias juntas directivas.
Entre los “embajadores” de Survival se encuentran Quentin Blake, Julie Christie, Kurt
Jackson, Mark Rylance y Pippa Small.
Survival International España
Survival International
Calle Príncipe, 12, 3° A 28012- Madrid España
T +34 91 521 7283
F +34 91 523 1420
info@survival.es
Secretariado Internacional
Survival International
6 Charterhouse Buildings
London EC1M 7ET - Reino Unido
T +44 (0)20 7687 8700
F +44 (0)20 7687 8701
info@survivalinternational.org
EEUU
Survival International USA
2325 3rd Street, Suite 401, San Francisco CA 94107, Estados Unidos
T (+1) 202 525 6972
info.usa@survivalinternational.org

Italia
Survival International Italia
Via Morigi, 8 20123 Milán - Italia
T +39 02 890 0671
F +39 02 890 0674
info@survival.it
Francia
Survival International France
18 rue Ernest et Henri Rousselle,
París - Francia
T +33 (0)1 4241 4762
F +33 (0)1 4245 3451
info@survivalfrance.org

75013

Alemania
Survival Deutschland
Haus der Demokratie und Menschenrechte ,
Greifswalderstr.4 10405 Berlín - Alemania
T +49 (0)30 7229 3108
info@survivalinternational.de
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Países Bajos
Survival International Netherlands
Van der Duynstraat 71 1051 AT Amsterdam Países Bajos
T +31 (0)20 6860850
info@survivalinternational.nl
Grupo Internacional de trabajo sobre asuntos indígenas (IWGIA)
IWGIA actúa a nivel local, regional e internacional para promover el interés y la comprensión
sobre cuestiones de los pueblos indígenas. Apoya a los pueblos indígenas en su lucha por
mejorar sus condiciones de vida, desarrollar mejores relaciones con los estados nacionales,
de los cuales forman parte, mediante sus publicaciones, trabajo a favor de los Derechos
Humanos, creación de contactos, conferencias, campañas y proyectos
Contacto IWGIA
Classensgade 11 E
DK 2100 Copenhague Dinamarca
Tel no. (+45) 35 27 05 00
Telefax no. (+45) 35 27 05 07
E-mail: iwgia@iwgia.org

6. Operaciones del FIDA

Brazil Programa sobre oportunidades estratégicas nacionales (COSOP) 2016


Focalización: se dará prioridad a mujeres y jóvenes y a quilombolas tradicionales (comunidades
afrodescendientes)



El COSOP propone de incluir pueblos indígenas de áreas tradicionales/amazónicos en los estados
del noreste, en particular el estado de Maranhão.



IFAD también construirá una asociación con la Fundación Indígena Nacional del Ministerio de
Justicio sobre asuntos relacionados con pueblos indígenas.



La respuesta de COSOP a asuntos prioridades para quilombolas/comunidades afrodescendientes
pobres: estrategias de proyecto para trabajar con ellos; apoyar iniciativos dirigido a la
regularización de tierras de comunidades quilombolas; fortalecer asociaciones con agencias
gubernamentales con las responsabilidades y experiencias con comunidades quilombolas, tanto
como con organizaciones sociales que los representan.



Respuesta potencial de COSOP a asuntos de prioridad de comunidades indígenas pobres en la
región noreste: fortalecer asociaciones con agencias gubernamentales con las responsabilidades
y experiencias con poblaciones indígenas; define estrategias de proyecto claras para trabajar
con estas comunidades.
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Proyecto: Proyecto de Reducción de la Pobreza Rural en Maranhão
Área: El área de intervención total cobre 87 municipios. El proyecto focalizara en 43 de
estos municipios, incluyendo 4 habitado por comunidades indígenas.
Pueblos meta: 100,000 familias rurales, 40% de quienes son pobres y 60% en condición
de pobreza extrema, y 12,000 personas adicionales de pueblos indígenas en los 4
municipios indígenas.
Porcentaje de beneficiarios indígenas: 12%
Cantidad total que beneficia a los pueblos indígenas USD: 4.800
IFAD financiamiento que beneficia a los pueblos indígenas USD: 2.40
Periodo de realización: 2016 - 2044



Proyecto: Dom Helder Câmara Project
Área: 129 municipios en 9 territorios de ciudadania en 7 estados del region noreste de
Brasil: Alto Sertão Alagoano en el estado de Alagoas; Sertão do Apodi en el estado de
Rio Grande do Norte; Inhamuns Crateús y Sertão Central en el estado de Ceará; Cariri
Ocidental en el estado de Paraíba; Sertão do Pajeú y Sertão do Araripe en el estado de
Pernambuco; Serra da Capivara en el estado de Piauí, y Alto Sertão Sergipano en el
estado de Sergipe. De los 129 municipios incluidos, 77 fueron parte del primer etapa del
Proyecto Dom Helder.
Pueblos meta: La población meta se compone de todo la población viviendo en
comunidades Rurales, asentamientos de reforma agraria y comunidades tradicionales en
los 129 municipios de los 9 territorios de ciudadanía. Según las estimaciones hecho con
datos del Censo Demográfico de 2010 y el Censo Agropecuaria 2006, esta población
consiste de aproximadamente 297 000 familias en 8 500 comunidades rurales, 410
asentamientos de reforma agraria, 28 comunidades de quilombolas y 26 de 35 pueblos
indígenas. El área del proyecto tiene en total 203 449 grajas familias, 19 869 familias en
asentamientos de reforma agraria, 2505 familias de quilombolas, y 3148 familias de
comunidades indígenas.
Todas las poblaciones viviendo en comunidades rurales, asentamientos de reforma
agraria, y comunidades tradicional en las 129 municipios de los 9 territorios de
ciudadanía. Según estimaciones hechas con data del 2010 Censo Demográfico y el 2006
Censo Agrícola, estas poblaciones incluyen aproximadamente 297 000 familias en 8 500
comunidades rurales, 410 reformas agraria
Porcentaje de beneficiarios indígenas: 3%
Cantidad total que beneficia a los pueblos indígenas USD: 3.759
IFAD financiamiento que beneficia a los pueblos indígenas USD: 0.09
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Periodo de realización: 2014 – 2020

Proyectos financiada por IPAF:
Además, el FIDA está financiando un proyecto a través del Fondo de Apoyo a los Pueblos
Indígenas (IPAF)


Proyecto: Semillas para un futuro sostenible: preservar las especies salvajes en
el bosque amazónico, 2011
Organización: Associação Indígena Kawaip Kayabi
Pueblos meta: Indigènes Kayabi do Baixo Rio Teles Pires
Cuantía de la donación: USD 25 232
El proyecto tratará temas relacionados con el desarrollo sostenible y la conservación de
los bosques. Además tratará la necesidad de generar ingresos por parte del pueblo
Kayabi a través de la recolección, uso y gestión sostenible de las semillas forestales
indígenas del bosque amazónico, como por ejemplo Bertholletia excelsa (Brazil nut),
Hymenaea Courbari (jatoba), Schizolobium amazonicum (Cuiabá pine), Swietenia
macrophylla (mahogany), Ceiba pentandra (silk-cotton), Tabebuia (ipe), Cedrela fissilis
(cedar), entre otros
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la gestión de los recursos naturales y
forestales practicada por los Kayabi, a través de combinaciones de conocimientos
tradicionales, con asistencia técnica, para poder asegurar una economía sostenible para
ellos y poder generar nuevas actividades que generen ingresos en línea con los recursos
naturales disponibles.



Proyecto: Semilla del futuro sostenible: preservación de especies salvajes en la
selva amazónica, 2011
Organización: Associacao Indigena Kawaip Kayabi
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Anexos
Anexo 1. Artículos de la Constitución Federativa del Brasil de 1988, vinculados a los
derechos de los indígenas del Brasil
Este
documento
contiene
los
la situación de los indígenas brasileños.

artículos

que

están

relacionados

con

Artículo 1. La República Federativa del Brasil, formada por la unión indisoluble de los
Estados y Municipios y el Distrito Federal, se encuentra en un estado democrático de
derecho y se basa en:
I - la soberanía; Sección 3. No hay objetivos fundamentales de la República Federativa del
Brasil.:
IV - promover el bien de todos, independientemente de su origen, raza, sexo, formas de
color, edad y otras formas de discriminación; 4. Sección La República de Brasil se rige en
sus relaciones internacionales por los siguientes principios:
III - determinación de los pueblos; Párrafo único. La República Federativa del Brasil buscará
el desarrollo económico, político, social y cultural de los pueblos de América Latina, a la
formación de una comunidad latinoamericana de naciones. Sección 5. Todos son iguales
ante la ley, sin distinción de ningún tipo, garantizando los brasileños ya los extranjeros
residentes en el país el derecho inviolable a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la
propiedad, de acuerdo siguientes: LV - los litigantes en procesos judiciales o administrativos,
y los acusados, en general, tienen la garantía de la defensa contradictoria y llena, con los
medios y recursos que le son inherentes;
Artículo 20. Pertenecer a la Unión:
XI - de las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios. Sección 2. ° El rango de unos
ciento cincuenta kilómetros de ancho, a lo largo de las fronteras terrestres, designada como
zona de frontera, se considera fundamental para la defensa nacional, y su ocupación y
utilización serán regulados por la ley.
Artículo 22. Le corresponde a la Unión para legislar sobre:
XIV - los pueblos indígenas;
Artículo 49. Es responsabilidad exclusiva del Congreso:
XVI - a autorizar, en tierras de los indios, la exploración y explotación de los recursos
hídricos y la prospección y explotación de recursos minerales;
Artículo 109. Los jueces federales para perseguir y juzgar a responsables de:
XI - la disputa sobre los derechos indígenas.
Artículo 129. Las funciones de los fiscales institucionales:
V - la defensa de los derechos e intereses legítimos de los pueblos indígenas;
Artículo 174. Cómo normativa y agente regulador de la actividad económica, el Estado,
conforme a lo dispuesto por la ley, las funciones de supervisión, fomento y planificación,
siendo este último para el sector público e indicativa para el sector privado.
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Sección 3. El Estado promoverá la organización de la actividad minera en las cooperativas,
teniendo en cuenta la protección del medio ambiente y la promoción de los mineros
económicos y sociales.
Sección 4. Las cooperativas mencionadas en el párrafo anterior tendrán prioridad en la
autorización o concesión para la prospección y extracción de recursos y depósitos de minería
en pequeña escala en las zonas donde están operando y los establecidos en conformidad con
el art. 21, XXV, según lo dispuesto por la ley.
Artículo 176. Los depósitos, en explotación o no, y otros recursos minerales y el potencial
de energía hidroeléctrica representan la propiedad separada de la tierra para fines de
exploración o explotación, y pertenecen a la Unión, el distribuidor asegura la propiedad del
producto extraído.
Sección 1. La prospección y extracción de recursos minerales y la utilización de las
posibilidades mencionadas en el caput de este artículo sólo podrá realizarse con la
autorización o concesión por la Unión en el interés nacional, por los brasileños o empresa
brasileña de capital nacional en la forma de ley, que establecerá las condiciones específicas
cuando esas actividades se llevan a cabo en la frontera o en las tierras indias.
Artículo 210. Los programas mínimos se establecerán para las escuelas primarias, a fin de
garantizar la educación básica común y el respeto de los valores culturales y artísticos,
nacionales y regionales. Sección 2. Educación básica regular se enseña en portugués,
también aseguró a las comunidades indígenas a utilizar sus lenguas maternas y sus propios
procesos de aprendizaje.
Artículo 215. El Estado garantizará a todos el pleno ejercicio de los derechos culturales y el
acceso a fuentes de la cultura nacional, y apoyar y promover la valoración y difusión de
eventos culturales. Sección 1. El Estado protege las manifestaciones de las culturas
populares, indígenas y afro-brasileño, y otros grupos que participan en el proceso nacional
de la civilización.
Artículo 216. Patrimonio cultural brasileño son propiedad de la naturaleza material y
inmaterial, tomados individualmente o en conjunto, el oso de referencia a la identidad, la
acción, la memoria de los diversos grupos que conforman la sociedad brasileña, que
incluyen:
I - las formas de expresión;
II - las formas de crear, hacer y vivir;
III - las creaciones de la ciencia, el arte y la tecnología;
IV - las obras, objetos, documentos, edificios y otros espacios destinados a las
manifestaciones artísticas y culturales;
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V - los conjuntos urbanos y sitios de interés histórico, natural, artístico, arqueológico,
paleontológico de valor, ecológico y científico. Sección 1. ° El Gobierno, en colaboración con
la comunidad, promover y proteger el patrimonio cultural de Brasil, por medio de
inventarios, registros, vigilancia, volteretas y la expropiación, y otras formas de prevención
y conservación. Sección 2. ° Fit-gobierno, conforme a lo dispuesto por la ley, la gestión de
documentos gubernamentales y los pasos para abrir la consulta a quienes lo necesitan.
CAPÍTULO VIII
De los indios
Artículo 231. Indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y
los derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión para
demarcar, proteger y hacer respetar todos sus bienes.
Sección 1. Tierras tradicionalmente ocupadas por los indios son aquellos en los que viven
de forma permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles
para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y para su
reproducción física y cultural, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones.
Sección 2. Las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios se destinan a su posesión
permanente, siendo responsable por el uso exclusivo de las riquezas de los suelos, ríos y
lagos existentes en el mismo.
Sección 3. El uso de los recursos hídricos, incluida la energía potencial, la exploración y
explotación de recursos minerales en tierras indígenas sólo pueden llevarse a cabo con el
consentimiento del Congreso, oídas las comunidades afectadas, lo que les aseguró la
participación en los resultados de la minería, bajo la ley.
Sección 4. Las tierras de este artículo son inalienables y no están disponibles, y los
derechos sobre ellas imprescriptibles.
Sección 5.
Usted no puede eliminar los grupos indígenas de sus tierras, salvo ad
referéndum del Congreso Nacional, en caso de catástrofe o epidemia que ponga en peligro
su población, o en el interés de la soberanía del país, tras la deliberación del
Congreso, garantizada en cualquier caso, el retorno inmediato tan pronto como cesa el
riesgo.
Sección 6. Se quedará nulo y extinguido, sin ningún efecto jurídico, los actos que tengan
por objeto la ocupación, el control y propiedad de las tierras contempladas en el presente
artículo, o la explotación de los suelos naturales, ríos y lagos existentes en el mismo, salvo
en el interés público de la Unión, según el cual posee la ley complementaria, no generando
el derecho de anulación y revocación de indemnización o de demandar a la Unión, a
excepción, según lo dispuesto por la ley, en cuanto a las mejoras derivadas de la ocupación
de buena fe .
Sección 7. No se aplicará a las tierras indígenas a los dispuestos en el art. 174, Sección
3 y 4.
Artículo 232. Los indios, sus comunidades y organizaciones están legitimados para
participar en los tribunales en defensa de sus derechos e intereses, el Ministerio Fiscal que
interviene en todas las fases del procedimiento.
Artículo 67. La Unión completará la demarcación de tierras indígenas dentro de los cinco
años a partir de la promulgación de la Constitución.
Brasilia, 5 de octubre de 1988.
Ulysses Guimaraes, Presidente
Mauro Benevides, una. Primer Vice-Presidente
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Anexo 2. Mapa de distribución de las tierras y pueblos Indígenas del Brasil

Acre - AC
Alagoas - AL
Amapá - AP
Amazonas - AM
Bahia - BA
Ceará - CE
Distrito Federal - DF
Espírito Santo - ES
Goiás - GO
Maranhão - MA
Mato Grosso - MT
Mato Grosso do Sul MS
Minas Gerais - MG
Pará - PA
Paraíba - PB
Paraná - PR
Pernambuco - PE
Piauí - PI
Rio de Janeiro - RJ
Rio Grande do Norte
- RN
Rio Grande do Sul RS
Rondônia - RO
Roraima - RR
Santa Catarina - SC
São Paulo - SP
Sergipe - SE
Tocantins - TO
Fuente: FUNAI 2012.
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Anexo 3. Mapa de distribución de la población indígena y grupo etnolingüístico

Anexo 3. Población y grupo etnolingüístico
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Anexo 4.Población y grupo etnolingüístico
Aikana
Población:
180
Familia
Lingüística:
Aikan~a.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rodônia.

Ajurú
Población:
94
Familia
Lingüística:
Tuparí.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rodônia.

Akuntsú
Población: 6
Familia
Lingüística:
Tuparí.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rodônia.

Amanayé
Población:
192.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Apiaká
Población:
192.
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.

Apinayé
Población:
1525.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Tocantins.

ApolimaArara
Población:
278.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acré.

Apurina
Población:
3256.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Arara Pano
Población:
332
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Araweté
Población:
339
Familia
Lingüística:
Tupiguaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Arikapú
Población: 29
Familia
Lingüística:
Jabuti.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Aripium
Población:
300
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Atikum
Población:
5852.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste de
Brasil.
Estados de
Bahía y
Pernambuco.

AváCanoiero
Población:
16
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Centro
Oeste de
Brasil.
Estados de
Goiás y
Tocantins.

Awetí
Población:
157.
Familia
Lingüística:
Awetí.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.

Bakairi
Población:
910.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Amondáw
a
Población:
87.
Familia
Lingüística
: TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rodônia.
Arana
Población:
54.
Familia
Lingüïstica
:
Desconocid
a.
Ubicación:
Sudeste de
Brasil.
Estado de
Minas
Gerais.
Aruá
Población:
69.
Familia
Lingüística
: Mondé.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Anacé
Población:
6750.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Ceará.

Anambé
Población:
182.
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Aparai
Población:
317.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Arapaso
Población:
569.
Familia
Lingüística:
Tukano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Arara do
Aripuana
Población:
57
Familia
Lingüística:
Mondé.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Arara Karib
Población:
271
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Asháninka
Población:
969.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Asurini do
Tocanits
Población:
384.
Familia
Lingüística:
Tupiguaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.
Banawa
Baniwa
Bará
Población: Población:
Población:
101.
5811.
21.
Familia
Familia
Familia
Lingüística Lingüística: Lingüística:
: Arawak.
Arawak.
Tukano.
Ubicación: Ubicación:
Ubicación:
Amazonía. Amazonía/O Amazonía.
Estado de
rinoquía.
Estado de
Amazonas. Estado de
Amazonas.
Amazonas.

Asurini do
Xingu
Población:
124.
Familia
Lingüística:
Tupiguaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.
Barasana
Población:
34.
Familia
Lingüística:
Tukano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.
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Baré
Población:
10,275.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía/Or
inoquía.
Estado de
Amazonas.

Bororo
Población:
1392.
Familia
Lingüística:
Bororo.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Chamacoco
Población: 40.
Familia
Lingüística:
Zamuco.
Ubicación:
Chaco
Ampliado.
Estado de
Mato Grosso
do Sul.

Chiquitano
Población:
2,400.
Familia
Lingüística:
Lengua
Independien
te.
Ubicación:
Sudoeste.
Estado de
Mato
Grosso.
Galibi
Población:
66.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amapá.

Cinta
Larga
Población:
1440.
Familia
Lingüística
: Mondé.
Ubicación:
Amazonía.
Estados de
Mato
Grosso y
Rondônia.
Gaviao
Población:
459.
Familia
Lingüística
: Mondé.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Dení
Población:
875.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Desano
Población:
2204.
Familia
Lingüística:
Tukano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Diahói
Población:
17.
Familia
Lingüística:
Tupi-Waraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Ewarhuyan
a
Población:12
.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Fulniô
Población:
3659.
Familia
Lingüística:
Yaté.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Permambuc
o.

Galibi
Marworno
Población:
2177.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amapá.

Gaviao
Parkatejé
Población:
476.
Familia
Lingüística:
Jé.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Gaviao
Pukobyé
Población:
494.
Familia
Lingüística:
Jé.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Maranhao.

Guajá
Población:
283.
Familia
Lingüística:
Tupiguaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Maranhao.

Guaraní
Ñandeva
Población:
15,853.
Familia
Lingüística:
Tupiguaraní.
Ubicación:
Centro Oeste
de Brasil.
Estados de
Mato Grosso
do Sul, Säo
Paulo,
Paraná,
Santa
Catarina
Javaé
Población:
1208.
Familia
Lingüística:
Karajá.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Tocantins.

Guató
Población:
344.
Familia
Lingüística:
Guató.
Ubicación:
Centro
Oeste de
Brasil.
Estado de
Mato
Grosso do
Sul.

Hyxkariana
Población:
631.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estados de
Pará y
Roraima.

Ikpeng
Población:
344.
Familia
Lingüística:
Guató.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Ingarikó
Población:
891.
Familia
Lingüística
: Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Roraima.

IranxeI
Población:
356.
Familia
Lingüística:
Irantxe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Jabuti
Población:
165.
Familia
Lingüística:
Jabuti.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Jamamadi
Población:
884.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

JenipapoKenindé
Población:
272.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Ceará.

Jiahui
Población: 88.
Familia
Lingüística:
Tupi-Guaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Jiripancó
Población:
1307.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Alagoas.

Júma
Población:
5.
Familia
Lingüística
: TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Ka’apór
Población:
991.
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Maranhao.

Kadiwéu
Población:
1629.
Familia
Lingüística:
Guaycurú.
Ubicación:
Centro
Oeste.
Estado de
Mato
Grosso do
Sul.

Kaiabi
Población:
1619.
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estados de
Mato Grosso
y Pará.
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Kaimbé
Población:
710.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Bahía.

Kaingang
Población:
28000
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Sudeste y
Sur de
Brasil.
Estados de
Sao Paulo,
Paraná,
Santa
Catarina y
Rio Grande
do Sul.
Kamba
Kambeba
Población:
Población:
2000.
347.
Familia
Familia
Lingüística:
Lingüística:
Desconocida. TupiUbicación:
Guaraní.
Centro
Ubicación:
Oeste.
Amazonas.
Estado de
Estado de
Mato Grosso Amazonas
do Sul.
Kanoê
Kantauré
Población:
Población:
95.
493.
Familia
Familia
Lingüística:
Lingüística:
Lengua
Desconocid
Independient a.
e.
Ubicación:
Ubicación:
Noreste.
Amazonía.
Estado de
Estado de
Bahia.
Rondônia.

Kaiowá
Población:
27,584.
Familia
Lingüística:
Tupi-Guaraní.
Ubicación:
Chaco
Ampliado.
Estado de
Mato Grosso
do Sul.

Kaixana
Población:
505.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Kalabáça
Población:
150.
Familia
Lingüística
:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Ceará.

Kalankó
Población:
340.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Alagoas.

Kalapalo
Población:
504.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Kamayurá
Población:
492.
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.

Kambiwá
Población:
2820.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Pernambuco.

Kanamari
Población:
1654.
Familia
Lingüística:
Katukina.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Kanamati
Población:
150.
Familia
Lingüística
: Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Kanela
apaniekra
Población:
506.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Maranhao.

Kanindé
Población:
1040.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Ceará.

Kapinawá
Población:
3,294.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Pernambuco.

Karapana
Población:
63.
Familia
Lingüística
: Tukano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Karapotó
Población:
2,189.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Alagoas.

Karirí-Xokó
Población:
1,763.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:No
reste. Estado
de Alagoas.

Karo
Población:
170.
Familia
Lingüística:
Ramaráma.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Karajá
Población:
2,532.
Familia
Lingüística:
Karajá.
Ubicación:
Centro
Oeste.
Estados de
Mato
Grosso,
Tocantins y
Pará.
Karuazú
Población:
720.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Alagoas.

Kanela
Rankokam
ekra
Población:
1764.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Maranhao.
Karipuna
do Amapá
Población:
2,235.
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amapá.

Katokim
Población:
853.
Familia
Lingüística
:
Desconocid
a.
Ubicación:
Nordeste.
Estado de
Alagoa.

Katuena
Población:
136.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Katukina
do Biá
Población:
340.
Familia
Lingüística:
Katukina.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Katukina
Pano
Población:
404.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Karitiana
Población:
320.
Familia
Lingüística:
Arikém.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Karipuna
Población:
14.
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.
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Katxuyana
Población:
230.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Kaxarari
Población:
323.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estados de
Amazonas y
Rondônia.

Koiupanká
Población:
825.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Alagoas.

Kokama
Población:
9000.
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Kubeo
Población:
381.
Familia
Lingüística:
Tukano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Kuikuro
Población:
509.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Macurap
Población:
381.
Familia
Lingüística:
Tupari.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Makú
Población:
2,603.
Familia
Lingüística:
Makú.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Kaxinawá
Población:
4,500.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Kaxixó
Población:
480.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Sudeste.
Estado de
Minas
Gerais.

Kayapó
Población:
5,923.
Familia
Lingüística
: Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estados de
Mato
Grosso y
Pará.

Kinikinawá
Población:
250.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Centro
Oeste.
Estado de
Mato
Grosso do
Sul.
Kontanawa
Korúbo
Krahô
KrahôPoblación:
Población:
Población: Kanela
250.
25.
2,184.
Población:
Familia
Familia
Familia
83.
Lingüística:
Lingüística: Lingüística Familia
Desconocida. Pano.
: Jê.
Lingüística:
Ubicación:
Ubicación:
Ubicación: Desconocid
Amazonía.
Amazonía.
Amazonía. a.
Estado de
Estado de
Estado de
Ubicación:
Acre.
Amazonas.
Tocantins. Amazonía.
Estado de
Tocantins.
Kujuibim
Kulina
Kulina
Kuripáko
Población: 55. Madihá
Pano
Población:
Familia
Población:
Población: 1,332.
Lingüística:
2,537.
825.
Familia
Txapakurá.
Familia
Familia
Lingüística:
Ubicación:
Lingüística: Lingüística Arawak.
Amazonía.
Arawa.
:
Ubicación:
Estado de
Ubicación:
Desconocid Amazonía.
Rondônia.
Amazonía.
a.
Estado de
Estados de
Ubicación: Amazonas.
Amazonas y Noreste.
Acre.
Estado de
Alagoas.
Makuna
Makuxi
Manairisu Mapidian
Población: 32. Población:
Población: Población:
Familia
23,433.
70.
50.
Lingüística:
Familia
Familia
Familia
Tukano.
Lingüística: Lingüística Lingüística:
Ubicación:
Caribe.
:
Caribe.
Amazonía.
Ubicación:
Desconocid Ubicación:
Estado de
Amazonía.
a.
Amazonía.
Amazonas.
Estado de
Ubicación: Estado de
Roraima.
Amazonía. Roraima.
Estado de
Mato
Grosso.

Kirirí
Población:
1,612.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Bahia.

Kisêdjê
Población:
351.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.

Krenák
Población:
170.
Familia
Lingüística:
Krenák.
Ubicación:
Sudeste.
Estado de
Minas
Gerais

Krikati
Población:
693.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Maranhao.

Kuruaia
Población:
129.
Familia
Lingüística:
Munduruku.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Kwazá
Población:
33.
Familia
Lingüística:
Kwazá.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Marubo
Población:
1,252.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Matipu
Población:
103.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.
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Matis
Población:
303.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Matsés
Población:
1,592.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Maxakalí
Población:
1,271.
Familia
Lingüística:
Maxakalí.
Ubicación:
Sudeste.
Estado de
Minas Gerais.

Maxineri
Población:
937.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Miraña
Población:
836.
Familia
Lingüística:
Bora.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Miriti
Tapuya
Población:
75.
Familia
Lingüística:
Tukano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Munduruku
Población:
10,065.
Familia
Lingüística:
Munduruku.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Mura
Población:
9,229.
Familia
Lingüística:
Mura.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Nukini
Población:
600.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Ofayé
Población:
61.
Familia
Lingüística:
Ofayé.
Ubicación:
Centro
Oeste.
Estado de
Mato
Grosso do
Sul.

Orowin
Población: 56.
Familia
Lingüística:
Txapakura.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Paiter
Población:
1,007.
Familia
Lingüística:
Mondé.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Mbyá
guaraní
Población:
12,000.
Familia
Lingüística
: TupiGuaraní.
Ubicación:
Chaco
ampliado.
Estados de
Espírito
Santo, Rio
Grande do
Sul,
Paraná,
Sao Paulo,
Santa
Catarina.
Nahukwá
Población:
124.
Familia
Lingüística
: Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Mehinako
Población:
227.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Menky
Población:
88.
Familia
Lingüística:
Irantxe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Miguelem
Población:
160.
Familia
Lingüística:T
xapakúra.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Nambikwa
ra
Población:
1,715.
Familia
Lingüística:
Nambikwar
a.
Ubicación:
Amazonía.
Estados de
Mato
Grosso y
Rondônia.
PakaaPalikur
nova
Población:
Población: 1,330.
2,721.
Familia
Familia
Lingüística:
Lingüística Arawak.
:
Ubicación:
Txapakura. Amazonía.
Ubicación: Estado de
Amazonía. Amapá.
Estado de
Rondônia.

Naruvoto
Población:
78.
Familia
Lingüística:
caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Náwa
Población:
422.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Panará
Población:
303.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estados de
Mato
Grosso y
Pará.

Pankará
Población:
2,702.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Pernambuco.
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Enawenênawê
Población:
445.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.

Guajajara
Población:
19,471.
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Maranhao.

Jarawara
Población:
175.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Alagoas.

Pankararé
Población:
1,562.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Bahia.

Parintintín
Población:
284.
Familia
Lingüística:
Tupiguaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Aamazonas.

Patamona
Población:
87.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Roraima.

Pataxó HaHa-Hae
Población:
2,147.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Bahia.

Pataxó
Población:
10,897.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Bahia.

Pitaguari
Población:
2,351.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Ceará.

Potiguara
Población:
11,424.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estados de
Ceará y
Paraíba.
Shanenaw
a
Población:
361.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Poyanawa
Población:
403.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Puroborá
Población:
62.
Familia
Lingüística:
Puroborá.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia .

Siriano
Población: 71.
Familia
Lingüística:
Tukano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Suruí
Población:
264.
Familia
Lingüística:
Mondé.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Sateré –
Mawe
Población:
8,378.
Familia
Lingüística:
Mawe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Pankarar
ú
Población:
7,347.
Familia
Lingüística
:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estados de
Pernambuc
o y Minas
Gerais.
Paumari
Población:
892.
Familia
Lingüística
: Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Pankarú
Población:
179.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Bahia.

Pipipa
Población:
1,640.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Pernambuco
.
Rikbaktsa Sakurabiat
Población: Población:
1,117.
84.
Familia
Familia
Lingüística Lingüística:
:
Tupari.
Rikbaktsa. Ubicación:
Ubicación: Amazonía.
Amazonía. Estado de
Estado de
Rondônia.
Mato
Grosso.
Suyá
Tabajara
Población: Población:
334.
445.
Familia
Familia
Lingüística Lingüística:
: Jê.
Desconocid
Ubicación: a.
Amazonía. Ubicación:
Estado de
Noreste.
Mato
Estado de
Grosso
Ceará.
Parque
Nacional
do Xingu.

Parakana
Población:
900.
Familia
Lingüística:
Tupiguaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Paresí
Población:
1,416.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.

Piraha
Población:
389.
Familia
Lingüística:
Mura.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Piratupuyu
Población:
1,433.
Familia
Lingüística:
Tukano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Salamai
Población:
115.
Familia
Lingüística:
Mondé.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Sanema
Población:
462.
Familia
Lingüística:
Yanomami.
Ubicación:
Amazonía/Or
inoquía.
Estado de
Roraima.

Tapayuna
Población:
58.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Tapeba
Población:
5,741.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Ceará.
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Tapirapé
Población:
564.
Familia
Lingüística:
Tupiguaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.

Tapuia
Población:
165.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Centro
Oeste.
Estado de
Goiás.

Timbirá
Población:
118.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Maranhao.

TinguíBotó
Población:
477.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Alagoas.

Tukano
Población:
6,241.
Familia
Lingüística:
Tukano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Tumbalalá
Población:
1,469.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Bahia.

Umutina
Población:
392.
Familia
Lingüística:
Bororo.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.

Uru-EuWau-Wau
Población:
100.
Familia
Lingüística:
TupiGuaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Tariano
Población:
2,549.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Taurepang
Población:
582.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía/O
rinoquía.
Estado de
Roraima.

Tembé
Población:
1,425.
Familia
Lingüística
: Tupiguaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estados de
Maranhao
y Pará.

Tenharim
Población:
699.
Familia
Lingüística:
Tupiguaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Terena
Población:
19,961.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Centro
Oeste.
Estado de
Mato
Grosso do
Sul.
Tiriyó
Torá
Trememb Truká
Trumai
Población:
Población:
é
Población:
Población:
1,156.
312.
Población: 4,169.
147.
Familia
Familia
2,049.
Familia
Familia
Lingüística:
Lingüística: Familia
Lingüística: Lingüística:
Caribe.
Txapakurá. Lingüística Desconocid Trumai.
Ubicación:
Ubicación:
:
a.
Ubicación:
Amazonía.
Amazonía.
Desconocid Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Estado de
a.
Noreste.
Estado de
Pará.
Amazonas.
Ubicación: Estado de
Mato
Noreste.
Pernambuco Grosso.
Estado de
.
Ceará.
Tupari
Tupinambá Tupinikim Tuxá
Tuyuka
Población:
Población:
Población: Población:
Población:
433.
2,590.
1,950.
3,987.
825.
Familia
Familia
Familia
Familia
Familia
Lingüística:
Lingüística: Lingüística Lingüística: Lingüística:
Tupari.
Desconocid :
Desconocid Tukano.
Ubicación:
a.
Desconocid a.
Ubicación:
Amazonía.
Ubicación:
a.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Noreste.
Ubicación: Noreste.
Estado de
Rondônia.
Estado de
Sudeste.
Estados de
Amazonas.
Bahia.
Estado de
Bahia y
Espíritu
Pernambuco
Santo.
.
Wai wai
WairimiWajapi
Wanano
Wapixana
Población:
atroari
Población: Población:
Población:
2,805.
Población:
756.
735.
6,844.
Familia
1,120.
Familia
Familia
Familia
Lingüística:
Familia
Lingüística Lingüística: Lingüística:
Caribe.
Lingüística: : TupiTukano.
Arawak.
Ubicación:
Caribe.
guaraní.
Ubicación:
Ubicación:
Amazonía.
Ubicación:
Ubicación: Amazonía.
Amazonía.
Estados de
Amazonía.
Amazonía. Estado de
Estado de
Roraima, Pará Estados de
Estado de
Amazonas.
Roraima.
y Amazonas.
Roraima y
Amapá.
Amazonas.

Tikuna
Población:
32,613.
Familia
Lingüística:
Tikuna.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Tsohom
Djapá
Población:
100.
Familia
Lingüística:
Katukina.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.
Txikao
Población:
319.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso,
Parque
Nacional do
Xingú.
Warekena
Población:
806.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.
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Wassú
Población:
1,560.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Alagoas.

Waurá
Población:
410.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato
Grosso.

Wayana
Población:
288.
Familia
Lingüística:
Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Wayurú
Población:
116.
Familia
Lingüística:
Tiuparí.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Rondônia.

Witoto
Población:
IND.
Familia
Lingüística
: Witoto.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Amazonas.

Xerente
Población:
2,569.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Tocantins.

Xetá
Población:
86.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Sur. Estado
de Paraná.

Xikrin
Población:
1,343.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Xipaia
Población:
595.
Familia
Lingüística:
Juruna.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

Xokléng
Población:
2,000.
Familia
Lingüística
: Jê.
Ubicación:
Sur.
Estado de
Santa
Catarina.

Yaminahua
Población:
855.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Yanomami
Población:
15,682.
Familia
Lingüística:
Yanomami.
Ubicación:
Amazonía/O
rinoquía.
Estados de
Roraima y
Amazonas.

Yawalapiti
Población:
222.
Familia
Lingüística:
Arawak.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.

Yawanawá
Población:
519.
Familia
Lingüística:
Pano.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Acre.

Ye’kuana
Población:
430.
Familia
Lingüística
: Caribe.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Roraima.

Xakriabá
Población:
7,665.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Sudeste.
Estado de
Minas
Gerais.
Xokó
Población:
364.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Sergipe.
Yudjá
Población:
362.
Familia
Lingüística:
Juruna.
Ubicación:
Amazonía.
Estados de
Mato
Grosso y
Pará.

Xambioá
Población:
269.
Familia
Lingüística:
Karajá.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Tocantins.

Xavante
Población:
12,845.
Familia
Lingüística:
Jê.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Mato Grosso.

Xukurú
Población:
9,064.
Familia
Lingüística:
Desconocid
a.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Pernambuco
.
Zo’é
Población:
177.
Familia
Lingüística:
Tupiguaraní.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
Pará.

XukurúKarirí
Población:
2,652.
Familia
Lingüística:
Desconocida.
Ubicación:
Noreste.
Estado de
Alagoas.
Zoró
Población:
464.
Familia
Lingüística:
Mondé.
Ubicación:
Amazonía.
Estado de
mato
Grosso.
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Anexo 5. Directorio de organizaciones indígenas. Datos de la red de información indígena
APINA - CONSELHO DAS ALDEIAS WAIÃPI
Rua São José, 1570, Bairro Central, Macapá, Amapá, Brasil, C.P.68.906-270
Tel: ( 55-98) 212-91-46
Correo electrónico: apina@tvsom.com.br
ASSOCIAÇAO INDÍGENA TERENA DA CACHOERINHA
Posta Restante-Miranda, Aldea Cachoerinha, Mato Grosso do Sul, Brasil, C.P.7912-270
CAPOIB - CONSELHO DE ARTICULAÇÃO DOS POVOS E ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS
DO BRASIL
Setor Área Isolada sul (SAIS) - Lote 8 - Galpão 1 - Canteiro Central do Metrô, Brasilia, DF,
Brasil , C.P.70.610-000
Tel: ( 55-61) 346-70-48
Fax: ( 55-61) 346-70-48
COIAB COORDINACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA
BRASILEÑA
C.C. 1081 Av. Ayrao, 235-Presidente Vargas, Manaos, Amazonas, Brasil, C.P.69.025-290
Tel: ( 55-92) 233-05-48
Fax: ( 55-92) 233-02-09
Correo electrónico: coica-dh@buriti.com.br
COMITÊ INTERTRIBAL
SQS 109-Bloco C, Ap. 508, Brasilia, DF, Brasil , C.P.70.327-030
Tel: ( 55-61) 347-13-37
Correo electrónico: marcosterena@uol.com.br
CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRO (CIMI)
SDS Ed. Venâncio III salas 309 a 314, Brasilia, DF, Brasil, C.P.70.393-900
Tel: ( 55-61) 322-75-82
Fax: ( 55-61) 225-94-01
Correo electrónico: cimi@embratel.net.br
Sitio Web: http://www.cimi.org.br/
CONSHELO INDÍGENA DE RORAIMA
Av. Sebastião Diniz, 1672, Bairro São Vicente, Boa Vista, Roraima, Brasil, C.P.69.303-120
Tel: ( 55-95) 224-57-61
Fax: ( 55-95) 224-5761
Correo electrónico: cir@terra.com.br
Correo electrónico: circom@terra.com.br
Sitio Web: http://www.cir.org.br/
DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE BRASIL
Brasil
Sitio Web: http://www.socioambiental.org/website/pib/portugues/org/quadroorg.htm
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GRUMIN/REDE DE COMUNICACIÓN INDÍGENA
Rua Silva Pinto nº 153 sala 401 Vila Isabel Rio/Rio de Janeiro/Brasil
cep: 20551-190. Tel/fax: (55-21) 25-77-58-16. Correo
electrónico: grumin@elianepotiguara.org.br Sitio web: http://blog.elianepotiguara.org.br/
NÚCLEO DE CULTURA INDÍGENA (NCI)
Rua Roquete Pinto, 381, São Paulo, São Paulo, Brasil, C.P.05.515-010
Tel: ( 55-11) 813-17-54
Tel: ( 55-11) 211-99-96
Fax: ( 55-11) 813-17-54
Correo electrónico: nci@mandic.com.br
NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS
SQS 106, Bloco A, Ap. 102, Brasilia, DF, Brasil, C.P.70.345-030
Tel: ( 55-61) 243-48-14
OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA OPAN
C.C. 615 Av. Ipiranga, 97, Goiabeira, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Brasil, C.P.78.020-550
Tel: ( 55-65) 322-29-80 Fax: ( 55-65) 322-41-61
Correo electrónico: opan@alternex.com.br
Sitio Web: http://www.alternex.com.br/~opan/
ORGANIZAÇÃO DAS POVOS INDÍGENAS DE TARAUCÁ E JORDÃO
B. Maria Analia, 162, Centro, Tarauacá, Acre, Brasil, C.P.69.970-000
Tel: ( 55-68) 462-13-61 Fax: ( 55-68) 462-13-61
Correo electrónico: opitarj@amazonlink.org
Sitio Web: http://www.amazonlink.org/OPITARJ/
ORGANIZAÇÃO DE AGRICULTORES EXTRATIVISTA YAWANAWÁ DO RIO GREGÓRIO,
(OAEYRG)
Terra Indígena do Río Gregorio, Rua Floriano Peixoto, 473, Tarauacá, Acre, Brasil,
C.P.69.970-000
Tel: ( 55-68) 462-14-47
ORGANIZAÇÃO INDÍGENA FULNIÔ
Rua Santa Terezinha, 136, Aguas Belas, Pernambuco, Brasil, C.P.55.340-000
Tel: ( 55-81) 775-11-74
REDE GRUMIN DE MUJERES INDÍGENAS
Rua Silva Pinto nº 153 sala 401 Vila Isabel Río/Río de Janeiro/Brasil
cep: 20551-190
Tel/fax: (55-21) 25-77-58-16 Correo electrónico: grumin@elianepotiguara.org.br Sitio Web:
http://redegrumindemulhereindigenas.blogspot.com/
THYDÊWÁ Rua Pau Brasil No. 07, Itapoan, Salvador, Bahía, Brasil, C.P.41410-190
Tel: (55-71) 375-14-41
Sitio Web: http://www.visaodosindios.com.br/
UNIÃO DAS NAÇÕES INDÍGENAS DO ACRE E SUL DO AMAZONAS, (UNI-AC)
Rua Amazonas, 158, Rio Branco, Acre, Brasil, C.P.69.900-390
Tel: ( 55-68) 223-19-73
Fax: ( 55-68) 223-19-73
Correo electrónico: uni@mdnet.com.br
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