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Brasil: “Lucha por la vida”: miles de indígenas protestan
contra Bolsonaro

Contra su política. Indígenas llegaron a la capital de Brasil para exigir que no prosperen
iniciativas que amenazan con impactar sus derechos y territorios ancestrales.
Servindi, 24 de agosto, 2021.- Miles de indígenas de Brasil iniciaron una movilización llamada “Lucha
por la vida” para presionar a las autoridades en la discusión de proyectos de ley que podrían
impactar sus derechos y territorios.
La manifestación, que irá hasta el 28 de agosto, ha llegado hasta Brasilia, la capital del país, donde
se anuncian diversos actos contra la “agenda antiindígena” del presidente Jair Bolsonaro.
Una nueva legislación que solo reconocería como tierras ancestrales las habitadas por los pueblos
indígenas cuando se promulgó la Constitución de 1988 es la principal iniciativa rechazada.
Al igual que otras propuestas, este proyecto fue impulsado por el gobierno y sus aliados en el
Congreso [1] y será discutido a partir de este miércoles 25 por el Tribunal Supremo Federal (STF).
La iniciativa es conocida por adoptar un “Marco Temporal” para reconocer las tierras indígenas, algo
que ha sido calificado de injusto por los pueblos indígenas.
Ellos alegan que muchos fueron desplazados de sus lugares de origen a lo largo de la historia, y no
pudieron regresar hasta después de 1988, cuando se promulgó la actual Constitución.
Pero no es lo único que les preocupa, ya que Bolsonaro también respalda un proyecto de ley para
autorizar la minería y otras actividades extractivas en reservas indígenas.

Page 1 of 4

Brasil: “Lucha por la vida”: miles de indígenas protestan contra Bolsonaro
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

Indígenas durante un encuentro en el campamento indígena "Lucha por la vida", instalado en la capital de Brasil. Foto: APIB

Y otras propuestas avanzan en el Congreso para facilitar la regularización de tierras públicas
ocupadas ilegalmente en Brasil, lo que podría impulsar la invasión de tierras, especialmente en el
Amazonas.
La movilización “Lucha por la vida”, organizada por la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil
(APIB), ha logrado instalar un campamento indígena en la capital del país [2].
El campamento está ubicado frente a la sede del poder en Brasilia, cerca del trío de edificios
modernistas que albergan a la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
Desde allí, más de 6.000 indígenas 173 pueblos se movilizaron la tarde este martes 24 de agosto en
dirección a la sede del Tribunal Supremo Federal, según informó la APIB.
Allí realizarán una vigilia contra el proyecto de ley conocido como “Marco Temporal”. “¡Ellos y ellas
llevan carteles de autodeterminación para sus territorios!”, escribió la organización.

"TERRA PROTEGIDA"
Mais de 6.000 indígenas e 173 povos estão descendo a esplanada dos ministérios nesse
momento em direção ao STF para a realização de uma vigĺia contra o Marco Temporal. Eles e
elas carregam placas de autodemarcação de seus territórios!
Foto: Alass Derivas pic.twitter.com/SS3ARYhUxq [3]
— Apib Oficial (@ApibOficial) August 24, 2021 [4]
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Te puede interesar:

Brasil: Rechazan aprobación de “Ley de Genocidio Indígena” [5]

Servindi, 25 de junio, 2021.- La Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña
(COIAB) rechazó la aprobación del Proyecto de Ley 490, que califican como “Ley de Genocidio
Indígena”. Seguir leyendo... [5]
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