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 CASOS Y TESTIMONIOS DE BRASIL Y MATO GROSSO 
 
 
TIERRA INDÍGENA DE JATAYVARY, MUNICIPIO DE PUNTA PORÁ 
  
KEILA SNARD  
 
Keila, de 46 años, es viuda y tiene cinco hijos. Vive con dos de ellos: Ezekial, de 9 años, y 
Alison Januario, de 13. Su hija Jacqueline, de 11 años, vive con su abuela, y su hijo mayor, 
Adriano, de 26 años, vive por su cuenta. Tenía otro hijo, Junior, que se suicidó cuando tenía 
solo 13 años. Keila considera que lo hizo porque estaba traumatizado por el tráfico intenso, 
el gran número de accidentes de carretera y el desbroce en toda la zona que rodea a la 
aldea. Su marido murió electrocutado en un accidente hace seis años. 
 
Keila lleva viviendo en esta zona desde hace 16 años; asegura que sus ancestros vivieron 
en este mismo lugar, pero cuando ella era muy joven, desalojaron a su familia. Su 
comunidad ocupó hace 16 años la tierra donde vive ahora. 
 
“Hace 16 años ocupamos este lugar porque necesitábamos hacerlo y la tierra nos 
pertenecía”. 
 
Aunque la tierra es de propiedad comunal, cada una de las familias de la tribu posee una 
pequeña parcela para su cultivo. Cuando una familia no tiene suficientes alimentos, los 
toman prestados del resto. Keila afirma que siempre han tenido problemas para alimentar a 
sus familias porque carecen del equipamiento y las herramientas necesarios y dependen de 
las donaciones. 
 
Keila tiene derecho a recibir 100 reales brasileños cada mes (aproximadamente 45 dólares) 
mediante un mecanismo de transferencias de efectivo que pertenece a Bolsa Familia, el 
principal programa del país destinado a erradicar la pobreza extrema; sin embargo, no ha 
recibido nada durante los últimos seis meses. Tiene que ir a recoger el dinero desde Punta 
Porá, a 60 km de distancia, pero normalmente no puede pagar el coste del transporte a la 
ciudad. También recibe alimentos del Gobierno, como arroz, judías, dos litros de leche y 
harina de maíz, que recoge en un centro de salud cercano cada mes. Su dieta básica 
consiste en la mandioca que cultiva en los alrededores de su casa. 
 
“Hemos tenido problemas a causa de la contaminación del agua. Cuando llueve, los 
fertilizantes y los productos químicos se mezclan con nuestras fuentes de agua, por eso los 
niños han estado enfermos especialmente cuando llovía. Tuvieron diarrea y fiebre”. 
 
“Estoy preocupada porque los niños son muy pequeños. Es necesario que demarquen  
nuestra tierra lo antes posible. Tengo problemas para dormir porque estoy preocupada por 
los niños y su futuro. Me preocupa mucho su futuro”. 
 
“Me inquieta la situación de los niños; muchos han estado enfermos. Niños de todas las 
edades pueden enfermar y morir”. 
 
“Mi hijo murió por la caña de azúcar. Le preocupaba mucho ir a la escuela. La escuela 
estaba lejos y estaba muy preocupado. Hay un autobús escolar, lo que es algo bueno, pero 
la escuela estaba demasiado lejos y ahora hay mucho tráfico”. (La escuela de su hijo estaba 
a una distancia de 40 minutos en autobús)”. 
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 “Hay muchos camiones, especialmente durante la cosecha. Tienen 30 metros de largo y no 
se puede dejar solos a los niños ni un segundo; no pueden ir en bicicleta porque la carretera 
es demasiado estrecha para tanto tráfico”. 
 
“A mi hijo le asustaba el tráfico y tenía miedo de morir. Había muchos accidentes de 
carretera y constantemente pensaba que él sería el siguiente, sobre todo cuando llovía”. 
 
“La producción de caña de azúcar empezó hace cuatro años… y desde los primeros seis 
meses en adelante, el tráfico aumentaba considerablemente durante las cosechas. Los 
camiones son muy largos y  peligrosos. No se puede ver lo que hay detrás de ellos; vienen 
a trabajar en la época de la cosecha y hay mucho ajetreo”. 
 
La cosecha del azúcar comienza a finales de julio y termina seis meses después, en enero. 
  
“La empresa azucarera debe resolver el problema de la tierra para que nosotros podamos 
comenzar a plantar cultivos, porque somos muy pobres. Lo que quiero es que nos 
devuelvan nuestras tierras. No le guardo rencor a la empresa, solo quiero que nos 
devuelvan nuestras tierras y que se resuelva este problema”. 
 
EDILZA DUARTE  
 
Edilza Duarte, de 24 años, tiene dos hijos, Stephanie, de 6 años, y Jason, de 4. Su marido 
se llama Silvino Vargas Savala.  
 
Hasta hace poco, Silvano era un trabajador contratado de otra empresa azucarera en 
Caarapó, a dos horas en coche de su casa. Trabajó para la empresa durante un año y 
siete meses, sin tomarse vacaciones. Vivía en una zona indígena cerca de los campos y 
trabajaba seis días a la semana, levantándose a las tres de la mañana cada día para coger 
un autobús que le llevaba a los campos. Volvía a casa en motocicleta cada sábado por la 
noche y volvía a trabajar el lunes por la mañana temprano. Recibía un salario mínimo de 
800 reales al mes (400 dólares). El trabajo de Silvano implicaba el arado, la labranza y la 
preparación de la tierra. 
 
La familia cultiva patatas, manioca/cassava, maíz, bananas y mangos en los alrededores de 
su casa. Hace seis años que se trasladaron a su hogar actual. 
 
“Primero comenzaron a rociar la tierra con fertilizantes. Después, plantaron la caña de 
azúcar y rociaron veneno de nuevo, incluso por encima de nosotros y cerca de nuestra 
casa”. 
 
“Cuando llovía, el agua bajaba hacia el río donde nos bañábamos y del que obteníamos 
agua potable. El veneno se dispersó y las personas enfermaron. Los niños cogieron diarrea, 
infecciones cutáneas y otras enfermedades. Mis hijos no fueron los únicos que lo sufrieron”. 
 
 “Rociaron los campos en dos direcciones y llega principalmente aquí. Esto está cerca de 
nuestros hogares y también lo rocían. Cuando llega aquí, el veneno se propaga. Cuando 
sopla el viento, puedes sentir que respiras el veneno. Eso es exactamente lo que sentimos”. 
 
“Tienen que dejar de hacerlo. Quisiera que parasen. Ya han dañado nuestras vidas lo 
suficiente. Deberían respetarnos porque estamos en una reserva indígena, pero no lo 
hacen”. 
 
“También deberían respetar a nuestros hijos cuando vamos por la calle. Quiero que nos 
respeten. Deben dejar de tratarnos como animales. Deberían tratarnos como seres 
humanos. Tienen que parar. Eso es todo lo que quiero”. 
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“No hay otros trabajos. No tenemos más opciones. Esto es todo lo que hay para nosotros 
los indígenas. Si vamos a la ciudad, no podemos trabajar de nada. Incluso aquí es difícil 
encontrar otro trabajo”. 
 
“Por eso necesitamos igualdad y libertad. Tenemos que recuperar nuestra tierra y cultivarla 
para que mi marido no tenga que marcharse y yo no tenga que criar a mis hijos sola”.  
  
“Ahora tengo que confiar en mí misma. Tengo que salir adelante. Por eso necesitamos que 
nos devuelvan nuestras tierras, para que podamos cultivarlas y tener qué comer. Queremos 
que nos devuelvan nuestras tierras”. 
 
“Tengo miedo de que en eI futuro todo se haya acabado; ya es difícil para nosotros hoy en 
día. Ya no podemos pescar. Se ha terminado. Nuestra tierra ya no nos pertenece”. 
 
“Quiero que nos devuelvan ya todo esto. Quiero que nos devuelvan nuestra tierra. Si las 
cosas siguen así, la situación será incluso más difícil para nosotros. Y somos nosotros, 
nuestros hijos y nuestro futuro los que sufriremos. Eso es lo que pienso”. 
   
“Les diría (a las grandes empresas de alimentación y bebidas) que han acabado con 
nuestro futuro. Les diría muchas cosas porque nos han arrebatado nuestra realidad y nos 
han diezmado. Han acabado con nuestra gente”. 
  
“Como son empresarios no tienen ni idea de cuánto estamos sufriendo. Si vivieran aquí, si 
se quedasen aquí durante un año, ¿cómo saldrían adelante si vivieran en la tribu con 
nosotros?” 
 
“Ya que la empresa es tan grande y tiene tanto dinero, podrían dejar de hacer esto y de 
destruir nuestra naturaleza”. 
 
“Tienen hijos y familia. Como es una empresa tan grande, no podemos luchar contra ellos. 
Tenemos que hacer algo para que dejen de dañarnos de esta forma. Tiene que dejar de 
hacernos daño”. 
 
“Han acabado con nuestra cultura. Antes había un bosque y podíamos ir a cazar. Todo lo 
han talado. No tenemos nada que comer. No hay nada que cazar o pescar. Han esparcido 
veneno y han aniquilado todo. Esto es lo que quiero decir cuando afirmo que han acabado 
con nosotros. Por eso mi marido se tiene que ir fuera a buscar trabajo. Si no lo hace, ¿qué 
vamos a comer?” 
   
SILVINO VARGAS SAVALA  
 
Silvano, de 23 años, es el marido de Edilza. Se le entrevistó al llegar a casa tras haber 
cazado un jabalí durante un día de caza. Afirma que ahora tiene que recorrer grandes 
distancias para cazar ya que se ha talado gran parte del bosque para cultivar. 
 
 “Bunge no quiere contratarnos aquí. Siempre se han negado a darnos empleo porque como 
nos han quitado nuestras tierras, creen que no deberían contratar a personas de aquí”. 
 
“Para poder plantar aquí la caña de azúcar han tenido que destruir nuestro entorno y no 
estoy de acuerdo con lo que han hecho. Han talado el bosque, lo que ha tenido un enorme 
impacto negativo en nuestras tierras y ha dañado el suelo”. 
“La empresa azucarera debería dejar de plantar, devolvernos las tierras e irse de aquí. 
Deberían dejar de contaminar”. 
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“Si siguen operando de esta manera, utilizando venenos en nuestras tierras, no estoy 
seguro de que los niños sean capaces de sobrevivir por mucho tiempo”. 
 
Al preguntársele acerca de lo irónico de trabajar en las plantaciones de caña de azúcar 
cuando estaban destruyendo su propia tierra, pareció no entender muy bien la conexión. 
 
“Lo pasado, pasado está.  No lo sé… No creo que haya conexión entre mi trabajo allí y lo 
que está pasando. No podía encontrar trabajo aquí y tuve que irme y buscar trabajo en otra 
parte”. 
 
TIERRAS INDÍGENAS DE PANAMBI-LAGOA RICA, MUNICIPIO DE ITAPORÃ 
 
Panambi-Lagoa Rica es una zona extensa de 12.000 hectáreas que se han designado 
como tierras indígenas. Existen muchas plantaciones dentro de la zona donde se produce 
maíz, soja, caña de azúcar y otros granos. 
 
La comunidad de 20 familias ha vivido siempre de forma nómada en estas tierras, 
desplazando dentro de su territorio sus hogares y plantaciones de mandioca, trigo, banana y 
maíz y pescando, cazando y recogiendo frutos del bosque circundante. Ahora la comunidad 
afirma que la deforestación y la contaminación causadas por las plantaciones ha llevado a 
la muerte de animales (incluyendo peces) y plantas medicinales tradicionales, haciendo más 
difícil su supervivencia. Antes eran autosuficientes, pero ahora la mayoría depende de una 
cesta de alimentos que recibe del Gobierno cada dos meses. 
 
La comunidad está luchando para obtener el pleno reconocimiento de su derecho sobre la 
tierra (un proceso largo que puede llevar varios años). Ha habido numerosos 
enfrentamientos entre los que cultivan estas tierras y la comunidad. La comunidad alega 
que cuatro personas han sido asesinadas (por palizas mortales o atropellos) en los últimos 
dos años y medio como resultado del conflicto. 
 
La comunidad ha sufrido repetidos desalojos, pero siempre ha vuelto. Hace dos años y 
medio volvieron a ocupar 2,5 hectáreas de tierra donde viven ahora. Hay una señal blanca 
en la entrada de la comunidad que reza: “La demarcación territorial del campamento de 
Tekoha garantiza nuestra soberanía y cultura. No a la paralización del proceso.” Hoy en día, 
los guaraníes denominan las tierras en las que viven ”Tehoka”. 
 
JEFE EZEQUIEL JOÃO KAIOWÁ 
 
El Jefe Ezequiel, de 43 años, y su esposa Adelaide, de 40, tienen seis hijos. 
 
“Se han producido actos de violencia ahora que saben que la tierra es nuestra. No les 
tememos. Mantenemos una actitud combativa y si traen su ganado aquí y cultivan estas 
tierras, actuaremos en consecuencia”. 
 
“Los grandes agricultores no querían irse y no respetan nuestros derechos. La agricultura 
extensiva, el ganado y la caña de azúcar contaminan los ríos y hacen que enfermemos”. 
 
“El desbroce se produjo por la caña de azúcar. Utilizan productos químicos que perjudican 
nuestra salud”. 
 
“Estamos perdiendo especies de árboles y plantas autóctonas, las fuentes de los ríos se 
están secando”. 
 
“Los aviones sobrevuelan nuestra comunidad, rociando estas tierras con productos 
químicos. En ocasiones, el viento los trae hasta aquí”. 
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“[La caña de azúcar ha tenido] un gran impacto: se ha contaminado el agua y tenemos 
miedo de usarla para beber y cocinar. Cuando los aviones pasan y rocían las tierras con 
productos químicos, el viento sopla y llegan a nuestro campamento”. 
 
“Las personas están enfermando, tienen dolores de estómago, vómitos y dolores de 
cabeza”. 
 
El jefe Ezequiel afirma que  algunos indígenas trabajan en las plantaciones pero enferman. 
Dice que no pueden permitirse la atención médica y algunos han muerto porque no pueden 
acceder a la ayuda que necesitan. Los trabajadores reciben 16 centavos de real (0,5 
dólares) por cada metro de caña de azúcar cosechada. 
 
 “Muchas personas han fallecido por las condiciones de vida y de trabajo. No nos queda otra 
alternativa que trabajar, pero solo obtenemos ingresos mínimos para sobrevivir”.  
 
“Los gobiernos federal y estatal introdujeron intencionadamente las plantaciones de caña de 
azúcar y la fábrica con el fin de dificultar el proceso de demarcación de las zonas 
indígenas”. 
 
“Estamos luchando por nuestras tierras porque son todo lo que tenemos”. 
 
El jefe Ezequiel declara que quemaron su hogar familiar hace una semana mientras su 
familia estaba en un funeral. Los cimientos y los restos carbonizados de madera, chatarra y 
las partes metálicas que antes pertenecían a un aparato de televisión son todo lo que 
queda. 
 
“Estaba en un funeral cuando incendiaron la casa.  Intentamos detener el fuego pero 
cuando llegamos, ya habíamos perdido media casa... intentamos llamar a las autoridades...” 
 
“Creo que esto tiene mucho que ver con la lucha para proteger nuestra tierra”. 
 
“Las personas blancas se dieron cuenta de que yo era un líder y comenzaron a hablar entre 
ellos y a organizarse”. 
 
“Así que, respecto a lo que pasó, supongo que dirían: “Vamos a quemar su casa y así 
dejarán de luchar por sus tierras”. 
  
“Las empresas se instalaron con el consentimiento de los gobiernos federal y el estatal”. 
 
“El Gobierno de Mato Grosso do Sul está en contra de la demarcación de la tierra indígena. 
Quieren establecer empresas con ingenios de azúcar y etanol en esta región. ¿El motivo?  
Así pueden interrumpir el proceso de demarcación de nuestras tierras... aplazarlo y 
paralizarlo. [Después] pondrán en marcha otro proyecto para poner en peligro la 
demarcación de la tierra. 
 
TIERRA INDÍGENA DE TAQUARA, MUNICIPIO DE CAARAPÓ 
   
Una comunidad guaraní-kaiowá está luchando para proteger sus tierras en Taquara, en el 
municipio de Caarapó. Han dado pasos importantes para conseguir que se reconozca su 
titularidad sobre 9.700 hectáreas de tierra, pero se trata de un proceso largo que puede 
llevar varios años. Taquara (que significa “bambú”) ya se ha clasificado como tierra 
indígena. El siguiente paso es conseguir que la tierra se demarque físicamente, pero el 
Ministerio de Justicia acaba de suspender este proceso durante dos años. Mientras tanto, 
una empresa agroindustrial no ha perdido ni un instante para desbrozar la tierra que la 
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comunidad cree que se utilizará para plantar caña de azúcar. Según las autoridades 
medioambientales, 4.700 hectáreas de tierra ya han sido desbrozadas. 
 
Actualmente 56 familias luchan por sus tierras, pero hay otras 800 familias guaraníes-
kaiowás que quieren volver a su territorio nativo. 
 
JEFE LÁDIO VERON  
 
El jefe Ládio Veron, de 46 años, tiene cuatro hijos y una hija, el mayor tiene 24 años y el 
más joven 18; asimismo tiene dos nietos y cuatro nietas. Su familia es una de las 20 que 
viven en el territorio. 
 
Su padre, un activista por los derechos sobre la tierra, fue asesinado el 13 de enero de 
2003. Ocupó la tierra para que FUNAI (el organismo estatal de Brasil responsable del 
bienestar de los pueblos indígenas) le reconociera su titularidad.  
 
 “Nos hemos sublevado por este motivo. El desbroce no se está produciendo únicamente 
aquí, sino también en otros lugares. Está pasando lo mismo en muchas otras tierras 
guaraníes-kaiowás”. 
 
“La deforestación nos daña porque vivimos en la naturaleza. La naturaleza es parte de 
nuestra vida. Vivimos como parte de ella.” 
  
 “Mi mensaje a las empresas: no compren los productos de aquí. Están manchados de 
sangre guaraní-kaiowá. Mi mensaje a las empresas es que no los compren”. 
  
“Han devastado nuestro bosque. ¿Dónde van a vivir los animales? ¿Dónde van a anidar los 
pájaros? ¿Dónde van a cantar?”  
 
“No queda nada. Esto tiene un tremendo impacto en nuestras vidas. ¿Dónde vamos a 
encontrar los materiales para construir nuestras casas? ¿Dónde vamos a conseguir 
nuestras medicinas? Esta es nuestra vida. El bosque es nuestra vida”. 
 
“Es una masacre. Es una masacre en diversos frentes, y no solo un conflicto directo por las 
tierras. 
  
“Algunos líderes indígenas han sido asesinados, los ataques proceden de todas partes. Se 
han talado los bosques y hemos recibido ataques del Gobierno. Esto desemboca en el 
asesinato de líderes del movimiento de resistencia indígena”. 
 
“Tenemos nuestros derechos. La Constitución está de nuestra parte. Sin embargo, no se 
está respetando la ley”. 
 
“La destrucción sigue en marcha desde hace dos meses, desde mayo... todavía continúa”. 
  
“En 2009 llegó una empresa e instaló una plantación de azúcar al otro lado del arroyo. 
Comenzó a expandirse por los alrededores. Producen etanol y azúcar... pero no tengo ni 
idea de adónde lo envían”. 
 
“Producimos diferentes cultivos, especialmente mandioca, patatas y maíz. Esta gran zona 
se divide en dos partes. Las zonas malas son de arena y roca y no son buenas para el 
cultivo. Las zonas buenas son las áreas donde las empresas están realizando el desbroce”. 
 
“Este proyecto de recuperar la tierra es completamente para el futuro de nuestros hijos. Si la 
devastación continúa, tendremos que encontrar otra tierra para recuperar el bosque 



7 

 

perdido... tardaremos una eternidad. Necesitaremos proyectos medioambientales para 
lograr que eso ocurra”. 
  
“La primera vez que escuchamos hablar sobre el desbroce de estas tierras, lo grabamos y 
lo enviamos a FUNAI y a la fiscalía pública y presentamos una denuncia. Unos días 
después, el propietario llegó con algunos documentos y una copia de la licencia ambiental 
que declaraba que el arrendatario podía despejar el área. Dijeron que la despejarían para el 
pastoreo. Pero quitaron los árboles grandes y los arbustos. Subimos imágenes de esto a 
Youtube. Sin embargo, FUNAI y la policía dijeron que si los arrendatarios tenían licencias, 
no podían hacer nada”.  
 
En respuesta al cada vez más extenso desbroce de tierra por parte de la empresa, la 
comunidad guaraní-kaiowá ha colocado una estructura de madera como “última resistencia” 
para enviar el mensaje de que no permitirán que se desbrocen más tierras indígenas. 
 
“Vamos a hacer que detengan la devastación que están llevando a cabo para extender el 
territorio donde operan. Ahora hay entre 60 y 70 familias en este lugar, pero hay otras 800 
familias que se mudarán aquí: resistiremos”.  
 
MARCO ANTONIO DELFINO DE ALMEIDA, FISCAL 
  
 ¿Cómo cree que se han comportado las empresas?  
 
“Todos los bancos, negocios y empresas reivindican que cumplen la ley brasileña. La 
empresa afirma: ‘no conocemos estas tierras indígenas’. Existen incoherencias entre la ley  
federal y estatal; el estado es muy pobre, por eso quieren que llegue la industria y las 
empresas azucareras miran hacia otro lado”. 
 
¿Son conscientes las empresas de los problemas con las tierras en esta zona? 
  
“Es imposible no saberlo. Especialmente en Mato Grosso do Sul. Cuando llegué en 2008 
había una gran manifestación de agricultores y autoridades estatales en contra de la 
demarcación de la tierra indígena”. 
 
MARCOS HOMERO FERREIRA LIMA, ANTROPÓLOGO SOCIAL, OFICINA DEL 
MINISTERIO FEDERAL 
 
“La difícil situación de los indígenas guaraníes-kaiowás no es nueva sino que se ha repetido 
durante décadas. Las nuevas actividades económicas, como la industria azucarera, solo 
han agravado el problema”. 
 
“Ha hecho que la demarcación y el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de las 
comunidades indígenas sea mucho más difícil. Hay problemas medioambientales, 
violaciones de los derechos humanos, y cosas peores. El poder económico está luchando 
por ralentizar las demarcaciones de la tierra”. 
 
“Según nuestra constitución, estas tierras deberían haber sido demarcadas hace mucho 
tiempo, pero nunca se hizo. Ahora se está intentando, pero los rápidos cambios económicos 
están impidiendo que se tomen medidas al respecto”. 
 
 “Cada persona y cada empresa en todo el mundo debería reflexionar sobre estas 
violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente; se trata de un asunto de 
interés mundial”. 
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“El dinero es lo que cuenta. El dinero es el motor que genera la controversia. Todos los 
problemas… no se reducen a medidas políticas, administrativas o judiciales; detrás de todo 
esto está la presión económica y las personas y grupos económicos interesados en ganar 
dinero, independientemente del daño que causen en las comunidades y el medio ambiente”. 
  
“Todas las comunidades de los estados brasileños están sumamente preocupadas por lo 
que está pasando; son conscientes de que cada vez que se establece una nueva empresa, 
los problemas son más difíciles de solucionar. En la actualidad, la especulación del suelo se 
ha disparado, y con ella, la resistencia. Es difícil dirigirse a las personas que están en sus 
despachos, las que financian estas empresas, y pedirles que detengan lo que están 
haciendo porque existen dos tipos de lógica: la de las personas indígenas que ven el medio 
ambiente a través de ojos completamente diferentes, y la lógica del capital, que solo se 
preocupa por expandirse cada vez más y ganar más dinero”. 
 
 
 


