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RELACIÓN ESTADO Y PUEBLOS
INDÍGENAS
• ASIMILACIÓN E INTEGRACIÓN
"OBSTÁCULO" PARA EL DESARROLLO
ENFERMEDADES, MUERTES Y EXTERMINIO

Derechos constitucionales
(1988)
Década de 1980: creación de la Unión de Naciones
Indígenas, luchas por los territorios y la
autodeterminación de los pueblos indígenas;
En 1988, el Capítulo "De los Indios" fue aprobado en la
Constitución Federal:
Artículo 231 -Garantiza a los indios su organización social,
costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y reconoce
la demarcación y goce exclusivo de sus territorios.
Artículo 232 . Los indígenas, sus comunidades y
organizaciones son partes legítimas para entrar en los
tribunales en defensa de sus derechos e intereses,
interviniendo el Ministerio Público en todos los actos del
proceso..

Características demográficas y
socioculturales
• Información general
305 grupos étnicos
274 Idiomas
más de 100 grupos en aislamiento voluntario
36,2% vive en zonas urbanas;
Población indígena en el censo de 1991 de 294.131, y en
2010, de 896.000.

Ocupación territorial
• El 13% del territorio brasileño está ocupado por Tierras Indígenas. Más
del 98% de la extensión de tierras indígenas se encuentra en la
Amazonía Legal.
Alrededor del 62% de los 517.300 residentes de las Tierras Indígenas
estaban en la Amazonía Legal en 2010. El otro 38% se encuentra en el 2%
restante de estas áreas, fuera de la Amazonía.
La demanda para completar las demarcaciones es pequeña: de los 725
procesos ya iniciados en la Funai, alrededor del 67% ya se han
completado.
Las tierras indígenas son clave para combatir las crisis climáticas. Se
conserva el 98% de su extensión. En la Amazonía, almacenan 28.200
millones de toneladas de CO2 superficial o el 33% del total de la región.
Las Tierras Indígenas garantizan el mantenimiento del régimen de lluvias
y fuentes de agua.

Subsistema de
Atención a la Salud
Indígena - SASI SUS
Celebrada en 1986, la Primera
Conferencia Nacional sobre la
Protección de la Salud de los Indios
como parte de la 8ª. Conferencia
Nacional de Salud (8ª. SNC).
La Ley Arouca (Nº 9836/99)
estableció el subsistema de salud
indígena dentro del Sistema Único
de Salud (SASI-SUS) y definió la
organización de la atención
primaria a través de 34 Distritos
Especiales de Salud Indígena.

Epidemias,
Covid-19 y
Pueblos
Indígenas

"-Lo sé, pamü, es como el sarampión de la época de
mi abuelo Agatsipá.
Agatsipá (...) Sobrevivió a varios brotes y epidemias
que victimizaron a la población del Alto Xingu
durante el siglo 20. La epidemia de sarampión de
1954 es la más recordada entre ellas. Fue agudo y
rápido, victimizando a familias enteras, sin tiempo
para enterrar a los muertos. Cuando todos estaban
enfermos, no había nadie que pudiera proporcionar
la comida, y mucho menos deshacerse de los
cuerpos. Es entonces cuando los buitres se agolpan y
la gente se propaga, llevando la enfermedad a otro
lugar". (Carlos Fausto, Nexo)

Vulnerabilidades de los pueblos
indígenas

Vulnerabilidad de los pueblos indígenas en el
contexto de la pandemia
• Los indicadores de salud y condiciones de vida desfavorables no periodo anterior de la pandemia;
• Las enfermedades infecciosas introducidas en las poblaciones indígenas tienden a propagarse
rápidamente y llegan a una gran parte de la población, con manifestaciones graves en niños y
ancianos, desestructuran la organización de la vida cotidiana y el mantenimiento de la atención de la
salud;
Las infecciones respiratorias agudas se encuentran entre las principales causas de morbilidad y
mortalidad, afectando principalmente al segmento infantil. Evidencias recientes confirman que la
introducción de virus respiratorios en comunidades indígenas susceptibles tiene un alto potencial de
propagación, resultando en altas tasas de ataques y hospitalizaciones, con el potencial de causar
muertes, como fue el caso de la Influenza A (H1N1) y el Virus Respiratorio Sincicial, en 2016 (Cardoso et
al., 2019).
Existen enormes desafíos para establecer el aislamiento recomendado para casos sospechosos o
confirmados en territorios indígenas, ya que las personas a menudo viven en viviendas con un gran
número de residentes y carecen de acceso al saneamiento y materiales para higiene.

Vulnerabilidade dos povos indígenas no
contexto da pandemia
• En general, estas poblaciones tienen deficiencias en el acceso al sistema de salud, ya sea porque viven
en lugares más distantes o porque muchos territorios indígenas están cerca de ciudades pequeñas con
una estructura de servicios de salud precaria, con poca accesibilidad a hospitales especializados y
servicios de UCI, lo que dificulta el tratamiento de casos graves de coronavirus.
Muchas comunidades indígenas dependen de las actividades económicas y/o la compra de productos
en las ciudades para garantizar sus alimentos. Por lo tanto, el aislamiento voluntario de los pueblos
plantea varias preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y nutricional.
Los persistentes y crecientes ataques a los derechos indígenas, reforzados por la política del gobierno
de Bolsonaro, han aumentado las invasiones ilegales en territorios indígenas, como buscadores,
grileiros, madereros. Los pueblos aislados y de recientes contacto se encuentran en extrema
vulnerabilidad en este contexto.
La población indígena urbana no tiene acceso al Subsistema de Salud Indígena y es invisible por la red
de servicios de salud;
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Disponible em: https://covid-19.procc.fiocruz.br/

Fonte: Relatório Risco de espalhamento da COVID-19 em populações indígenas: considerações preliminares sobre vulnerabilidade geográfica e Sociodemográfica, PROCC/Fiocruz e EMAp/FGV, 2020 (Figuras 1, 2 e 3 ).
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Pueblos indígenas en movimiento en la pandemia: estrategias en los
territorios
a) Organización de barreras sanitarias y aislamiento voluntario:
"El tiempo actual con sus virus actuales, con nombres propios, me hace volver al pasado y recordar las
sabidurías de mis abuelos que ayudaron a defender la vida. Me recordó las técnicas de defensa: huir del
enemigo, no exponerse, sino retirarse en el lugar considerado seguro hasta que pase la enfermedad"
(Padre Justino Sarmento Rezende, Unisinus)

Pueblos indígenas en movimiento en la pandemia: estrategias en los
territorios
b) Campanhas para distribuição de alimentos e outros insumos

c) Producción de materiales educativos sobre Covid-19

Valorización y reanudación de la medicina
indígena
Pueblos indígenas en movimiento en la pandemia: estrategias en los
territorios

Pueblos Indígenas en Movimiento:
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)
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• https://emergenciaindigena.apiboficial.org/

Las primeras
muertes de
indígenas en el
país: disputas
narrativas

• 1.la muerte oficialmente revelada fue de un joven
yanomami el 4/9
Sin embargo, pronto aparece una disparidad de
información y registros:
• Antiguo Borari en Santarém 19/03;
Niño guaraní en el 21/03 (muerte confirmada 43 días
después);
Adulto del pueblo paliku en 4/4;
Adulto del pueblo mura 4/5 en Manaos.

Disparidades de datos en
el contexto indígena

• Transparencia de los datos y derecho a la información;
Vigilancia participativa;
Sistemas de información: debilidades en la estructuración
de la vigilancia en el Subsistema, desafíos en la
integración de bases de datos y racismo institucional;
Invisibilidad y negación de los derechos de identidad
indígena en un contexto urbano

Frente Parlamentario
Misto para la Defensa
de los Pueblos
Indígenas:
PL 1.142 presentado el
27/03 , 21/05 aprobado
en Camara y el 16/06 en
el Senado

Vetos a la ley 14.021
• El 7 de julio, Bolsonaro sancionó la Ley Nº 14.021 (derivada del PL Nº 1.142), pero con 22 vetos.
Entre los artículos vetados se encuentran el acceso al agua potable; la distribución gratuita de materiales
de higiene, limpieza y desinfección; camas de hospital y cuidados intensivos; la compra de ventiladores
y máquinas de oxigenación sanguínea; y la preparación y distribución de material informativo sobre el
Covid-19 con traducción a lenguas indígenas y en lenguas culturalmente relevantes.
Debido a la intensa articulación y movilización contra estos vetos, en su mayoría fueron revertidos por
el Congreso Nacional el 19 de agosto.

Arguição por
Descumprimento de
Preceito Fundamental
(ADPF) 709
• El pasado 29 de junio, Apib y seis partidos políticos
propusieron a la Corte Suprema (STF).

• El 8 de julio, el ministro Luís Roberto Barroso (STF), aceptó la
legitimidad activa de Apib y determinó:
1. la instalación de salas de situación y barreras sanitarias para la
protección de las personas aisladas y el contacto reciente;
2. extensión inmediata de los servicios Sasi-SUS para los pueblos
indígenas en ITs no homologados y los residentes en áreas
urbanas con barrera para el acceso al SUS;
3. la elaboración, por parte de la Unión, del Plan de
Enfrentamiento de la Covid-19 para los Pueblos Indígenas
brasileños, junto con representantes indígenas y con el apoyo
técnico de la Fiocruz y Abrasco. Este Plan será aprobado
parcialmente el 16 de marzo de 2021, después de 4 versiones;

Priorización de los pueblos
indígenas en la campaña de
vacunación contra el Covid-19
• El 16 de diciembre se lanzaría el Plan Nacional
para la Operacionalización de la Campaña de
Vacunación contra el Covid-19, que incluyó solo a
los indígenas en territorios indígenas en el grupo
prioritario de vacunación;
El 18 de enero se vacunan los primeros pueblos
indígenas, todos en el contexto de las zonas
urbanas;
Criterios para la inclusión de los pueblos indígenas
en el grupo prioritario: 1. evidencia de mayor
exposición por Covid-19; 2. evidencias de mayores
riesgos de empeoramiento y muerte por Covid19;

Vacina Parente
• El 22 de enero, APIB lanza el Manifiesto por la Vida y el
#VacinaParente;
El 25 de enero, las mujeres indígenas iniciaron una
secuencia de lives para orientar a los indígenas sobre la
campaña de vacunación contra el Covid-19;
El 28 de enero, APIB ingresa a la solicitud de la Corte
Suprema dentro de ADPF 709 para solicitar la
vacunación de todos los pueblos indígenas;
El 13 de febrero, el MPF de la AM realiza la solicitud de
inclusión en el grupo prioritario de todos los pueblos
indígenas del Estado de Amazonas;
El 16 de marzo, el Ministro Barroso de la Corte
Suprema reconoce la vulnerabilidad de todos los
pueblos indígenas y su prioridad

"Las muertes indígenas en Brasil no son solo números"

Producción de conocimiento de autoría indígena sobre la pandemia
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impactos de la pandemia en
los pueblos indígenas
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• Hubo muertes excesivas entre los pueblos indígenas y no
indígenas, siendo mayor entre la población indígena. El aumento
de la mortalidad indígena ocurrió entre el 1 de abril y el 31 de
diciembre de 2020, alcanzando su punto máximo en junio,
aproximadamente un mes después del pico de muertes en
personas no indígenas.
Las muertes estimadas por encima de los pueblos indígenas en
2020 fueron de 1.149 muertes, lo que representa un aumento del
34,8% de la mortalidad esperada en esta población. El aumento
de la mortalidad entre los pueblos no indígenas fue del 18,1%,
con un estimado de 207.765 muertes en exceso.
Hubo importantes diferencias regionales en el exceso de muerte
entre los pueblos indígenas, y fue anterior y mayor en la región
Norte.
La mayoría de las muertes por covid-19 se superpusieron con
semanas de sobrefunción en ambos grupos, lo que indica que la
mayoría de las muertes en exceso en 2020 fueron causadas por
esta enfermedad, pero hay una serie de muertes resultantes de
los efectos indirectos de la pandemia en otras muertes.

Otras "pandemias"
• "En 2019, el aumento de la deforestación en la
Amazonía fue del 34,41%;
Aumento de las invasiones en territorios
indígenas, incluidos los pueblos aislados y el
contacto reciente;
Violencia y asesinato de líderes indígenas;
persecución de los indígenas que fueron a la
COP 26;
Propuestas en la Legislatura (PL 490) y en el
poder judicial (Suprema Corte) para cambiar los
derechos territoriales (Marco temporal).

Tragedia Yanomami

