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Nuevas críticas contra las políticas del Gobierno de Brasil sobre medio ambiente afloraron luego que el presidente
Jair Bolsonaro firmara a inicios de febrero un proyecto de ley para permitir la explotación minera y la generación de
electricidad en las reservas indígenas.

'El indio es un ser humano exactamente como nosotros. Tiene corazón, tiene sentimiento, tiene alma, tiene deseo,
tiene necesidades y es tan brasileño como nosotros', dijo Bolsonaro, haciéndose eco de una posición
discriminatoria sobre los pueblos aborígenes.

Por tal improcedente comentario, la coordinadora Sonia Guajajara, de la Articulación de Pueblos Indígenas de
Brasil (APIB), anunció que acudiría a los tribunales contra el gobernante por el delito de racismo.

'Nosotros, los pueblos indígenas, que venimos de esta tierra, exigimos respeto. Bolsonaro una vez más desgarra
la Constitución al negar nuestra existencia como seres humanos. Debemos detener a este pervertido', publicó
Guajajara en la red social Twitter.

Líderes indígenas presentaron al titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, un paquete de denuncias
contra el proyecto de ley del excapitán del Ejército, marcado PL-191, que amenaza a las comunidades nativas.

'Los pueblos indígenas somos la cura de la Tierra porque donde hay presencia indígena hay agua limpia, bosque
protegido, comida sana. Este manifiesto nuestro está en contra del genocidio, etnocidio y ecocidio que han tenido
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lugar en Brasil', reiteró Guajajara.

La cuestión indígena cobró fuerza en julio con la muerte de un líder en el territorio Wajãpi en Amapá y en agosto
se multiplicaron los cuestionamientos contra el exmilitar por la situación de quema y deforestación en la Amazonia
que coronó en una crisis que llegó al exterior.

Por las igniciones en el pulmón del planeta también se responsabiliza a Bolsonaro, quien en el arcoíris de
problemas tampoco pudo dar respuesta al origen del derrame de petróleo que afectó a inicios de septiembre a
más de 100 localidades en el litoral del país.

Elizabeth Uema, secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de la Carrera de Especialistas en Medio Ambiente,
pronosticó a Orbe que el escenario debe empeorar en el 2020.

'Enfrentamos un momento en que las autoridades vigentes hacen un discurso tan fuerte contra los ambientalistas,
hablan mal del activismo ambiental como si fuese una cuestión meramente ideológica y no de defensa del
patrimonio nacional y los recursos que tenemos', subrayó.
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