
 
 NOTA PÚBLICA 

 

Riesgo inminente 

Coordinación de indios aislados debe tener experiencia en el área 
 

La asociación Indigenistas Associados (INA), de funcionarios de la Fundação Nacional do Índio             
(Funai) manifiesta la profunda incompatibilidad técnica y el riesgo de daños irreparables en virtud              
del posible nombramiento de un profesional con experiencia misionera contraria a los objetivos de              
la Coordinación-General de Indios Aislados y de Reciente Contacto (CGIIRC) y de la propia Funai,               
conforme fue noticiado nacional e internacionalmente desde el día 31 de enero.  

La Funai es la institución estatal brasileña responsable por la protección y promoción de los               
derechos de los pueblos indígenas. La CGIIRC es responsable, en la Funai, por coordinar las               
políticas y acciones de protección de los pueblos indígenas aislados y de reciente contacto,              
visando garantizar el pleno ejercicio de su libertad y de sus actividades tradicionales sin la               
necesaria obligatoriedad de contactarlos. Los estudios de localización y monitoreo de los pueblos             
indígenas aislados siguen directrices específicas, respaldadas en la Constitución Federal brasileña           
y en la Política para Indios Aislados, en consonancia con convenciones y tratados internacionales.              
Según datos de la Funai, hay cerca de 107 registros de la presencia de indios aislados en Brasil.                  
La Funai considera aislados “los grupos indígenas que no establecieron contacto permanente con             
la población nacional, diferenciándose de los pueblos indígenas que mantienen contacto antiguo e             
intenso con los no-indios”. Esa decisión autónoma de aislamiento de eses grupos es reconocida y               
debe ser protegida. 

Contradictoriamente, de acuerdo con los reportajes, Ricardo Lopes Dias actuó durante años como             
misionero profesional de la filial brasileña de la ONG americana New Tribes Mission, que tiene por                
objetivo, como fue descrito por el proprio indicado en su disertación, “la implantación de una               
iglesia nativa autóctona en cada etnia”. 

Mismo teniendo una formación en antropología y teología, la experiencia profesional del indicado             
se muestra contraria al artículo 231 de la Constitución, en el cual “son reconocidos a los indios su                  
organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre            
las tierras que tradicionalmente ocupan”. El proyecto de implantar una iglesia en cada etnia es               
antagónico al reconocimiento de la diversidad de los pueblos y culturas, cuando se visa, de forma                
planeada y sistemática, alterar drásticamente tales culturas. 

La incompatibilidad profesional es notoria. Destituida de cualquier experiencia en la política            
indigenista, esta nueva indicación en la Funai configura más un acto contra los derechos              
indígenas. El histórico profesional del indicado representa un duplo riesgo a los pueblos aislados y               
de reciente contacto - grupos de extrema vulnerabilidad física y social -, sea por su completa                
inhabilidad en un tema altamente sensible y complejo, sea por su relación histórica con ONGs               
misioneras internacionales. Es en función de la extrema vulnerabilidad de estos pueblos que el              
cargo en cuestión, hasta el momento, fue ocupado apenas por profesionales con experiencia.             

 



 
Para pueblos indígenas aislados y de reciente contacto, amateurismo y experimentaciones como            
esta, pueden causar, rápidamente, daños irreparables, con el riesgo de genocidios y alteraciones             
traumáticas en la organización social y cultural de los pueblos. 

Indigenistas Associados se suma al grande conjunto de manifestaciones que resaltan la            
incompatibilidad de nombrar a un profesional con tal perfil de planeada injerencia religiosa al cargo               
de coordinador de la política para los pueblos indígenas aislados y de reciente contacto.              
Reiteramos y apoyamos la Carta abierta de los servidores de Funai responsables por la política de                
los pueblos indígenas aislados y de reciente contacto. Esa carta resalta que el proselitismo              
religioso y la actuación misionera, al perturbar las prácticas religiosas de los pueblos indígenas, se               
configuran como crímenes a las costumbres, agravados cuando en comunidades de Pueblos            
Indígenas Aislados o de Reciente Contacto (art. 231 de la CF/88 e art. 58 y 59 de la Ley nº                    
6.0001/1973). 

Es necesario que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública evalúe la incompatibilidad técnica y               
el riesgo para las vidas indígenas implicados por tal nombramiento, cabiendo al Ministro Sérgio              
Moro no endosar prácticas criminosas contra los pueblos indígenas de Brasil, a los cuales cumple               
proteger. 
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03 de febrero de 2020. 

 

https://indigenistasassociadosorg.files.wordpress.com/2020/02/2020-02-03-carta-servidores-funai-isolados-rc.pdf
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