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Marcos Terena
Líder Indígena yanomami

 

En su infatigable andar por la ruta de la defensa de los derechos de los indígenas, Marcos 
Terena le revela al mundo -distraído en la vorágine de la modernidad-, un antiguo modelo 
de vida orientado hacia el bienestar de la gente y de la tierra. Una labor así de sencilla y 
así de compleja.

Por su origen, Terena es brasileño, pero por la sensibilidad que posee y que le permite 
escuchar los latidos del corazón de la Tierra, el indígena nacido en la región del Pantanal 
del país más grande de América Latina es un ciudadano universal.

Terena pertenece un poco a cada uno de los incontables pueblos autóctonos que ha 
recorrido.

Como trotador del mundo indígena, el activista propala un mensaje de esperanza para 
esos pueblos, poseedores natos de una sensibilidad cultural y espiritual que es imposible 
aprender en un aula, pues para ello se requiere de una "capacidad de ver y percibir, de 
respirar y sentir. Señales del tiempo, la tierra y el hombre", como explica Terena.

El fundador del movimiento étnico en Brasil, a través de la Unión de Naciones Indígenas, 
se convirtió en el primer indígena en tener un cargo ministerial en su país. Actualmente es 
Jefe de la Fundación Nacional del Indio, la oficina del gobierno brasileño para asuntos 
indígenas, y Asesor del Ministro de la Cultura.

Terena, piloto profesional aéreo, ha visitado casi todos las comunidades autóctonas de su 
país y otras de Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Argentina, México, Estados Unidos y 
Canadá. 

Es también coordinador indígena dentro del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones 
Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. A la fecha ha escrito el libro "O 
Invido Aviador", además de colaborar como articulista en diarios y revistas que abordan 
los temas sobre indigenismo en Brasil y otros países.

En 1992, coordinó la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas sobre territorio, medio 
ambiente y desarrollo, llevando a ese foro la voz de los pueblos indios del mundo. 

La defensa de los derechos indígenas y la protección de los conocimientos tradicionales 
de las antiguas culturas, constituyen el eje central del trabajo de Terena, empeñado 
además en tareas de demarcación de tierras, desarrollo y fortalecimiento del legado 
étnico.

Terena es Coordinador General de Derechos Indígenas y miembro del Comité Intertribal 
(ITC), una organización de Brasil.

Para conocer a Terena, nada mejor que su propia palabra:
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En Brasil, los indígenas observan y lamentan ese modo "salvaje" de vivir. La sabiduría 
milenaria de los pueblos autóctonos de considerar como parte de la vida a los seres 
humanos y el medio ambiente, no puede aceptar el modo de vivir del hombre llamado 
civilizado, en el que la base es la destrucción. La destrucción del ecosistema, de quien es 
diferente, de los valores de la vida y la familia. Por eso, el hombre blanco se torna 
violento, temeroso, al no caminar por las calles y plazas, sonreír, ni vivir, en una palabra. 
Los indígenas, con la fuerza espiritual de los chamanes, nunca podrán dejar de decir que 
todo lo que se le hace al medio ambiente se hace a los habitantes de la Tierra. Ese ha 
sido el gran código para vivir bien y para la supervivencia en lugares donde el desarrollo 
se da manera auto sustentable y donde el valor de la riqueza está marcado por una 
moneda que no se encuentra en los mostradores de los bancos, ni en el mercado de 
valores.

Mientras los chamanes y líderes indígenas caminan y luchan por la tierra, deshechos de 
todo tipo son arrojados irresponsablemente a la tierra, cielo y agua. Uno de los primeros 
compromisos de millones de personas y de gobernantes del mundo, debería ser asumir 
un compromiso con el futuro y con un proceso de educación para valorar la vida, el ser 
humano y el medio ambiente.

Nuestros valores como indígenas están apoyados en la sabiduría, la educación de 
nuestros líderes y la enseñanza transmitida oralmente de padre a hijo, pero es cierto que 
jamás seremos en el futuro como el hombre blanco, pese a toda la fuerza y poder del 
colonizador y del catequista. Siempre seremos lo que somos.

Cuando cientos de hombres blancos buscan alternativas de vida debatiendo con pueblos 
indígenas, es importante resaltar la muerte de nuestros antepasados y los valores 
preservados, como factores que pueden contribuir a mejorar la vida del hombre blanco, 
pues son elementos sutiles que forman parte de cualquier ser humano, pero abandonados 
por el criterio de lo moderno. La capacidad de contemplar el brillo del sol sobre las aguas, 
las estrellas o escuchar el canto de los pájaros, constituye un tipo de vida que la 
modernidad, a pesar de la seducción del confort, jamás sustituirá. Nuestro sueño es mirar 
al otro con los ojos del espíritu, sin ver color, edad ni estatura y sobre la base de una 
relación de respeto mutuo. Eso hará sentir el perfume de la tierra y los animales, del 
corazón de la Tierra. 

Buscamos conquistar la modernidad, pero no cuando ésta está ligada a la miseria y al 
hambre. 

La civilización del hombre blanco logró grandes conquistas, pero como indígenas, 
pensamos que es necesario rescatar el derecho de ser gente y de proteger en cada acto 
nuestro medio ambiente. Cuando se adquiera esa conciencia, realizaremos parte del 
compromiso con la vida, sea en Nueva York, la Amazonía, los Andes, o en bares, cines, 
casas. La búsqueda es para corregir el pasado construyendo un tiempo nuevo. Nuestro 
compromiso es con el futuro, incluidos quienes aún no nacieron, y con la tierra. ¡Cómo el 
anochecer y el amanecer de un nuevo día! 
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Grandes Plumas
Héroes de supervivencia
Por Marcos Terena

Los pueblos indígenas del mundo tienen un nuevo instrumento para 
luchar por superar su condición de víctimas sociales y héroes de 
supervivencia, afirma en esta columna exclusiva el líder Marcos 
Terena.

RÍO DE JANEIRO, 1 feb (Tierramérica).- El Primer Informe Mundial sobre la Situación de los 
Pueblos Indígenas del Mundo registra avances en el escenario internacional, en completa 
contradicción con las situaciones y las demandas insatisfechas en el plano nacional y local.

El informe traza un cuadro desolador y destaca los obstáculos que la soberanía de los Estados 
miembros de la ONU y la complejidad de su sistema burocrático contraponen a las 
recomendaciones de instituciones internacionales y del Foro Permanente sobre Cuestiones 
Indígenas de las Naciones Unidas para mejorar la condición nativa, preservar sus culturas y su 
visión de la naturaleza.

La investigación fue presentada por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) el 14 de enero, 
realizada por siete indígenas especialistas en salud, educación, ambiente, derechos humanos y 
asuntos socioeconómicos, y patrocinada por el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas.

Los pueblos indígenas entraron por primera vez a la ONU en Ginebra en los años 80, en el marco de 
un Grupo de Trabajo que creó escenarios de referencia sobre los derechos humanos colectivos, la 
sustentabilidad económica, el respeto por el ambiente y el desarrollo en base a los conocimientos 
tradicionales. 

La investigación presenta con realismo los estigmas que aún perduran en los pueblos indígenas 
como consecuencia de la colonización y de la explotación. 

El grueso de esta población de 370 millones de habitantes que hablan cuatro mil lenguas subsiste en 
el estrato de extrema pobreza, es discriminada y ha sido despojada de sus tierras y hábitat 
tradicionales.

Desde la institución del Año Internacional de los Pueblos Indígenas en 1993 y de las Décadas 
Indígenas (1994-2004 y 2004-2014), las Naciones Unidas aprendieron a ver a los aborígenes no 
como una amenaza a las soberanías nacionales, sino como un semillero de buenas respuestas a los 
desafíos del nuevo milenio. 

Cada año, en mayo, se reúnen en Nueva York unos dos mil líderes indígenas para acordar sus 
propias estrategias a través de consejos de cada continente y entablan diálogos con interlocutores de 
la ONU, bancos multilaterales y organizaciones no gubernamentales.

Es una convivencia saludable, aunque desafiante, cuyos resultados posibilitan un abanico de 
compromisos entre dos culturas --la occidental y la indígena-- en busca de mejorar la calidad de la 
vida.
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Pero muchos pueblos indígenas, nativos, aborígenes o con otra denominación identificativa, pese al 
reconocimiento de la ONU, no siempre obtienen semejante respeto y tratamiento en sus propios 
países.

Ni siquiera un equilibrio en las relaciones interétnicas, donde aún perduran enfrentamientos entre 
pueblos hermanos, como el recientemente expresado en la Copa Africana de Fútbol.

Uno de los aspectos más inquietantes que denuncia el informe --la perspectiva de extinción de las 
lenguas indígenas en los próximos 100 años-- se está verificando de manera sutil y casi 
imperceptible. ¿Cómo reaccionar y presentar alternativas de supervivencia?

Sabemos que esta responsabilidad recae en primer lugar en la mujer indígena que, como madre, es 
el eslabón entre el pasado y el futuro. Pero si ella es la víctima mayor de discriminación, malos 
tratos, agresión física y sexual, prostitución y enfermedades sexualmente contagiosas, ¿cómo puede 
transmitir la identidad, la cultura y el idioma a sus descendientes?

Otra amenaza de extinción cultural proviene de la migración y de la urbanización. Mientras, los 
indígenas que viven aislados en la selva carecen de un sistema de protección especial y están 
expuestos a que cualquier contacto externo que les inocule un virus, como el gripal, los extermine 
por carencia de anticuerpos.

Los síntomas de los cambios climáticos en el mundo se hacen sentir con particular intensidad sobre 
las comunidades indígenas y sus medios de subsistencia. 

En la región amazónica, por ejemplo, aparecen enfermedades hasta ahora desconocidas, llevadas 
por los vientos de Occidente, como la malaria, la oncocercosis y otras de efectos especialmente 
devastadores, según los líderes espirituales indígenas, debido a la fragilidad física de los aborígenes 
y a la ausencia de tratamientos adecuados.

Entre los jóvenes, pierden terreno la tradición oral y la fuerza de la cosmovisión indígena, mientras 
es elevado el número de suicidios, atribuido a la falta de perspectivas y a las dificultades para 
conjugar dos culturas, lo que genera una compleja contradicción psicológica y espiritual.

La investigación destaca entre los factores causantes de la crisis la falta de respeto a la 
autodeterminación de estos pueblos, que implica la ausencia de garantías territoriales, en primer 
lugar por la no demarcación de tierras comunales. 

Muchas comunidades viven confinadas y cercadas por la amenaza física de los latifundistas, por la 
monocultura agrícola basada en semillas genéticamente modificadas o por el fuerte impacto de los 
programas de desarrollo gubernamentales, mientras piden y esperan protección del Estado.

El Informe Mundial es un instrumento que las organizaciones indígenas deben hacer valer en los 
ámbitos nacionales e internacionales, ya que expresa sus preocupaciones y sus propuestas para 
superar su condición de víctimas sociales y héroes de supervivencia.

* Marcos Terena, indígena de Brasil, escritor, activista y miembro de la Cátedra Indígena 
Itinerante. Derechos exclusivos IPS.
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El mundo indígena y el Foro
Marcos Terena

Marcos Terena

Después de 22 años de articulación, lucha y espera, y gracias 
a la perseverancia de los líderes indígenas, la Asamblea 
General de la ONU aprobó en setiembre último la 
Declaración sobre los Derechos Indígenas, en una clara 
demostración de que el espíritu de las comunidades 
ancestrales, aún con dificultades, discriminación y exclusión, 
posee armas que el colonizador no logró anular.

Al comienzo de un nuevo siglo, la voz indígena fue dejando 
su tono de lamento y dolor de víctima para recuperar su valor 
soberano de diversidad étnica y ambiental, que no se restringe 
a la geopolítica territorial generada por los estados.

Es necesario reconocer que los pueblos indígenas se valen de 
su propio protagonismo para responder a todos los desafíos, 
como los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos 
por la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

Es una característica que genera, en la sociedad civil y 
organizada, una alianza bajo nuevos parámetros de 
relacionamiento humano, equilibrio social y desarrollo 
económico con sustentabilidad. 

La modernidad no soporta más la imposición de los grandes 
bloques económicos que crean ricos y pobres, ni la 
imposición de la paz por fuerzas bélicas, típicas de la barbarie 
de la antigüedad.

La diversidad indígena arroja luz para una nueva composición 
mundial de valores basados en derechos humanos al basarse 
en derechos colectivos y consuetudinarios. Esto desequilibria 
los conceptos de desarrollo y poder unilateral, a través de 
aspectos espirituales, ambientales y respeto mutuo entre 
personas y pueblos.

El mundo moderno, veloz en los avances tecnológicos, 
percibe a tiempo su insensatez al seguir un camino corroído 
por la ambición, sin destino visible ni perspectiva de futuro. 
Grandes naciones e íconos mundiales ya no consiguen 
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producir más que desechos y conflictos, en una clara agresión 
a la vida.

Nace entonces el sueño de otro mundo posible. Nace el Foro 
Social Mundial (FSM), en una correspondencia de 
argumentos e intereses entre políticos y movimientos sociales.

Para los pueblos indígenas, las reuniones plenarias del Foro 
son plataformas de conocimientos tradicionales y 
diversidades características de cada región, que claman por 
justicia y derechos.

Así como en América del Norte hubo, siglos atrás, un líder 
indígena llamado Toro Sentado que derrotó al ejército de 
Estados Unidos, el nuevo siglo nos estimula a pensar en la 
conquista política de los aimaras a través de Evo Morales, 
elegido presidente de Bolivia por indios y blancos, y en sus 
efectos para los demás indígenas.

No se deben olvidar las grandes marchas de indígenas y 
campesinos previas a esa conquista, ni experiencias como las 
de las organizaciones indígenas de Ecuador, que dos veces 
depusieron al presidente de la República pero no tomaron el 
poder, para deleite de políticos profesionales.

Con esto, el FSM retoma grandes debates políticos, sociales y 
económicos en la búsqueda de una sociedad más justa. Los 
guerreros son estudiantes, intelectuales, movimientos rurales 
y sociales, partidos políticos.

Así, los pueblos indígenas, aun cuando son tratados como 
víctimas, demuestran que detrás de una vida aparentemente 
pobre está el derecho a decidir, incluso de decir no a la 
modernidad y a su modelo de desarrollo.

No hay pueblo indígena si no hay tierra como vínculo sagrado 
de la vida y hábitat, que los andinos llaman Pacha Mama y los 
kuna de Panamá denominan Abi-Ayala. Aun con el derecho 
moral de los pueblos originales, el reconocimiento oficial de 
responsabilidad de los gobiernos nacionales es siempre 
postergado, lo que genera pobreza social, conflictos, crímenes 
ambientales, prisión de líderes y hasta muerte de ancianos y 
niños.

Si por un lado existen avances políticos en América Latina, 
como en Bolivia, Ecuador, Guatemala y Venezuela, por otro 
no podemos olvidar que muchos indígenas carecen todavía de 
un mecanismo que les posibilite al menos ser escuchados. Tal 
es el caso de los indígenas del Paraguay, donde, aunque el 
guaraní es el idioma oficial, siguen sufriendo diversas formas 
de discriminación y exclusión.



Cómo comprender que una presidenta como la de Chile, 
mujer y socialista, siga respondiendo con una ley 
antiterrorista al reclamo de los mapuches de tierras y de su 
reconocimiento como pueblo indígena, o las agresiones 
sufridas por los zapatistas de la provincia de Chiapas, en 
México, cuando buscan consolidar su autonomía étnica y 
formas específicas de vida.

En Brasil, donde existen 220 pueblos indígenas y se hablan 
más de 180 lenguas, quedó en evidencia que, a pesar de un 
presidente como Luiz Inácio Lula da Silva, los avances 
corresponden a los sectores más conservadores, y a los 
intereses privados y bancarios, no a los indígenas.

Los pueblos ancestrales sufren en Brasil un rastro de odio, 
asesinatos de líderes, desnutrición que mata niños y pérdida 
territorial, mientras el gobierno prepara un Plan de 
Aceleración del Crecimiento sin considerar las realidades 
indígenas de la Amazonia, con rica biodiversidad y recursos 
minerales, y se preocupa solo por atender las exigencias de 
grupos políticos, partidarios y empresariales.

Por cierto, el FSM posibilitó el intercambio de ideas e 
intereses entre pueblos hermanos, la formación de una 
conciencia sobre las realidades sociales y ambientales en la 
juventud y la formación de líderes de las próximas 
generaciones, pero lo mismo no ocurrió en relación a los 
pueblos indígenas.

Esta evaluación se corresponde con la profecía de una Xamã 
Terena ya fallecida, de que el gobierno es el gobierno y el 
pueblo indígena siempre será indígena.

Los sueños indígenas no se hicieron realidad siquiera con la 
conquista del gobierno por parte de antiguos aliados como los 
partidos de izquierda, que demostraron, igual que los de 
centro y de derecha, impotencia y falta de decisión para acatar 
o implementar las sugerencias realizadas, incluso en el FSM.

Pero si otro mundo es posible, ¡la lucha continúa!

(*) Marcos Terena es un indígena del pueblo Xané de Brasil, 
miembro del Consejo Editorial de la Revista Tierramérica y 
de Cátedra Indígena, y presidente del Comité Intertribal 
(ITC). E-mail: marcosterena@gmail.com. 
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Europa debería pedir perdón al mundo

"Europa no sería Europa sin la matanza de los indígenas de 
las Américas y sin la esclavitud de los hijos del África"

Opinión - 24/07/2008 8:29 - Autor: M. Marcos Terena - Fuente: Adital

| Más... 
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M. Marcos Terena
Diversos intelectuales y activistas sociales de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela firmaron 
un manifiesto, escrito en español, portugués, italiano, francés, inglés y alemán, criticando la 
adopción por parte de la Unión Europea, de la Directiva de Retorno. Esa medida criminaliza a los 
inmigrantes que se encuentran de manera irregular en Europa.

Entre los manifestantes, se encuentran: el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; 
el activista social brasilero del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin-Tierra (MST), Joao Pedro 
Stedile; la médica cubana Aleida Guevarra; el profesor estadounidense Noam Chomsky; el 
presidente electo de Paraguay, Fernando Lugo; el escritor uruguayo Eduardo Galeano; el 
subcomandante Marcos, de México.
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En el documento, ellos recuerdan que algunos de sus antepasados vinieron de Europa, siendo 
recibidos con generosidad. Critican la nueva ley europea, dictada por la creciente crisis económica, 
que castiga como delito la libre circulación de las personas, "que es un derecho consagrado por la 
legislación internacional desde hace ya unos cuantos años."

"¡Esto nada tiene de raro, porque desde siempre los trabajadores extranjeros son los chivos 
emisarios, los culpables de las crisis de un sistema que los usa mientras los necesita y luego los 
arroja al tarro de la basura! ¡Nada tiene de raro, pero mucho tiene de infame!", afirman.

De acuerdo con el texto del manifiesto, ese olvido no es inocente e impide que Europa se dé cuenta 
de que no sería Europa sin la mano de obra barata venida desde afuera y sin las riquezas que el 
mundo entero les dio: "Europa no sería Europa sin la matanza de los indígenas de las Américas y 
sin la esclavitud de los hijos del África".

"Europa debería pedir perdón al mundo, o por lo menos darle las gracias, en lugar de imponer por 
ley, la cacería y el castigo de los trabajadores inmigrantes, que allí llegan expulsados por el hambre 
y por las guerras que los amos del mundo les imponen, en sus países de origen", finalizan.

 
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com

 
M. Marcos Terena  es presidente do Comitê Intertrib
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Según el líder aborigen Marcos Terena

"La colonización nos hizo pobres"
Mario Osava
IPS

"Nunca fuimos pobres, los colonizadores nos llevaron a esta situación", afirmó el líder 
aborigen Marcos Terena este jueves en esta ciudad brasileña, en el marco de una de las 
presentaciones del informe de la ONU sobre el estado de la población indígena mundial.

A pesar de que suman 370 millones de personas, apenas cinco por ciento de la población mundial, 
los aborígenes constituyen cerca de un tercio de los 900 millones de indigentes que habitan las 
zonas rurales. 

En Brasil, el censo de 2000 apuntó que 38 por ciento de los autóctonos vivían en la extrema 
pobreza, más del doble del índice general que era de 15,5 por ciento, destacó Giancarlo Summa, 
director del Centro de Información de las Naciones Unidas (UNIC) en Río de Janeiro. "Nada indica 
mejoras significativas en la década", acotó. 

Sobreviven en el país 230 "sociedades indígenas" que hablan 180 lenguas y ocupan 14 por ciento 
del territorio nacional, cumpliendo el papel de conservar la naturaleza, pero con fuertes limitaciones 
políticas, señaló Terena, director del Memorial de los Pueblos Indígenas de Brasilia. 
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"No participamos en las decisiones sobre las Tierras Indígenas", que son identificadas y demarcadas 
por el gobierno, con estudios de antropólogos, la autonomía es un sueño aún lejano, observó. En 
otros países la lucha por autodeterminación avanzó más, aclaró. 

"Nosotros no logramos que un indígena sea presidente de la Fundación Nacional del Indígena" 
(Funai, el organismo gubernamental de protección a la población autóctona), a diferencia de los 
negros que si presiden las instituciones que tratan de su promoción, acotó. 

Terena, piloto de aviación de la misma Funai, lleva como apellido el nombre de su etnia, distribuida 
por varias aldeas en el centro-oeste de Brasil. Se destaca desde los años 70 como un líder de la 
Unión de las Naciones Indígenas y luego de otras entidades y foros de lucha por los derechos de los 
pueblos originarios. 

Por esa destacada trayectoria de activista social a favor de su pueblo es que fue invitado a presentar 
en la sede del UNIC de Río de Janeiro, junto a Summa, el estudio titulado "La situación de los 
pueblos indígenas del mundo", elaborado a pedido de la ONU (Organización de las Naciones 
Unidas). 

Los indígenas de Brasil sumaban 734.127 en 2000, según el censo oficial, instancia en la que cada 
habitante identifica la etnia o color que entiende le corresponde. Pero Terena estima que hoy ya hay 
cerca de un millón que se auto-identifica como aborigen, lo cual representa cinco por ciento de la 
población nacional. 

Es una minoría en rápido crecimiento desde los años 80, cuando tuvo inicio un movimiento de 
afirmación étnica y muchos, incluso en las ciudades, pasaron a asumir su condición de indígena. 

Entre los censos de 1991 y 2000, el total de los que se declararon indígenas se duplicó, indicando un 
aumento anual de 10,8 por ciento, ciertamente sumando natalidad y personas que asumieron su 
condición étnica antes negada. 

La mayoría de esa población vive en la Amazonia, cuya naturaleza inexpugnable salvó sus a 
indígenas del genocidio que sufrieron los pueblos del litoral del sudeste brasileño y de otros países 
como Estados Unidos. Aún hay tribus amazónicas aisladas, sin ningún contacto con la civilización 
blanca. 

Un cuadro similar al mundial y de varios otros países viven los indígenas brasileños, en salud, 
educación y derechos humanos, además de la marginación económica y social. 

La situación más grave se da en el estado de Mato Grosso del Sur, que tiene fronteras con Bolivia y 
Paraguay, donde especialmente el pueblo guaraní kaiwoá enfrenta un permanente conflicto con 
hacendados por la tenencia de la tierra, sufre asesinatos de sus líderes y jóvenes, numerosos 
suicidios de sus adolescentes, alcoholismo y hambre. 

Apretados en tierras insuficientes para su modo de vida, al lado de ciudades prósperas por los 
monocultivos de soja y de caña de azúcar, los indígenas reclaman la demarcación o ampliación de 
sus territorios, ante el aumento de sus poblaciones. Las perspectivas no son prometedoras. 

Hay una fuerte resistencia de los terratenientes protegidos por títulos de propiedad legales y algunas 
tierras indígenas ya demarcadas y homologadas por el gobierno nacional tuvieron su proceso de 
suspensión de entrega por acción judicial. Los militares se oponen a las "reservas" indígenas en las 
fronteras, alegando amenaza a la soberanía nacional. 



En los últimos años la salud se volvió una cuestión dramática, con epidemias de hepatitis, malaria y 
otras enfermedades en algunas regiones. Varios organismos gubernamentales se sucedieron en la 
prestación de asistencia médica a los indígenas, sin superar la precariedad. 

Brasil tiene una buena legislación sobre derechos indígenas, pero muestra problemas para aplicarla, 
lamentó Terena. Políticas "paternalistas", que no reconocen la autodeterminación indígena, también 
traban soluciones, sostuvo. 

Mientras organismos multilaterales, como el Banco Mundial, condicionan financiamientos al 
respeto de los derechos indígenas, "con departamentos en que nos escuchan", en Brasil los 
aborígenes siguen sin tener influencia en las políticas que los afectan directamente. No cuentan con 
un solo representante en los 594 escaños que componen la Cámara de Diputados y el Senado.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=94416
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