
 

En Brasilia, la mayor movilización popular del año del movimiento indígena: ATL - 

Campamento Tierra Libre 

 

"¡Nuestra lucha es por la tierra, por la vida por nuestros bienes naturales y por la soberanía del 

pueblo brasileño!", expresa la nota publicada por Apib – Articulación de los Pueblos Indígenas de 

Brasil. 

Con el tema “Retomando Brasil: Demarcar Territorios y Aldear la Política”, la escena se repite en la 

capital federal hace 18 años. Durante el mes de abril, entre los días 4 a 14, Brasilia es ocupada por el 

rojo del achiote, el negro de la jagua, el colorido de los tocados y mostacillas, el sonido de los cantos 

y las danzas que unen expresiones culturales de todas las regiones, durante la mayor movilización 

indígena de Brasil, el Campamento Tierra Libre (ATL). 

El objetivo de este gran encuentro en la capital de Brasil es reivindicar los derechos garantizados en 

la Constitución de 1988, promover el buen vivir, reforestar mentes, y aldear la política. 

Conduciendo las decisiones de forma conjunta y democrática para garantizar su futuro, los pueblos 

originarios protagonizan un acto importante contra la pauta destructiva de Jair Bolsonaro y a favor 

de la demarcación de sus territorios. 

“Estamos en un año electoral y para iniciar nuestra jornada de luchas, declaramos el último año de 

gobierno genocida”, destaca la nota de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), 

organizadora del evento.  

Para marcar este "Abril Indígena", diversas acciones simbólicas van a mostrar la capacidad de los 

pueblos en la lucha por sus derechos. En referencia a su sabiduría ancestral, cuidado con el pueblo y 

con el territorio brasilero, elles dicen: " La política será territorio indígena. ¡Sí!". 

En esta 18ª edición, los pueblos indígenas enfrentan pautas urgentes que amenazan sus vidas y 

tradiciones. La demarcación de sus territorios continúa siendo la bandera principal, así como la 

defensa por la vida y la lucha contra la agenda anti-indígena del actual gobierno, que sigue en 

marcha. 

Ejemplos no faltan: el Proyecto de Ley 490/2007 insiste con el fin de las demarcaciones, la revisión de 

tierras indígenas y la intención de legalizar crímenes en Territorios indígenas. Los proyectos de la 

agenda prioritaria del Congreso Nacional son el PL 6.299/2002 – Agrotóxicos, PL 2.633/2020 y PL 

510/2021 – Ocupación de tierras, y el PL 3.729/2004 – de Licencia ambiental. O sea, un paquete de 

atentados contra el Medio Ambiente y contra las poblaciones tradicionales.  

Además, el Campamento Tierra Libre está atento al juicio sobre el marco temporal que será 

retomado en el Supremo Tribunal Federal (STF) durante el primer semestre de 2022. El marco 

temporal pretende otorgar tierras solamente a los pueblos que las ocupaban antes de la 

promulgación de la Constitución Nacional. Se trata de uno de los pronunciamientos más importantes 

de la historia, que definirá el rumbo de las demarcaciones de las Tierras Indígenas. 



 

Amarc Brasil apoya todas las causas manifestadas en esta edición del ATL. Lucharemos juntos y 

juntas para que las voces indígenas sean oídas y reverberen su fuerza y resistencia en la construcción 

de un Brasil democrático y verdaderamente para todas las poblaciones.  

Reforzamos la declaración de la Coordinadora del Consejo Indígena Tapajós Arapiuns, Auricélia 

Arapiun: “la sociedad tiene mucho que aprender con nuestra lucha, porque es un movimiento, 

realmente, de mucha resistencia”. 

Amarc Brasil 
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