
Reparación Étnico-Racial: Importancia de los mapas etno-históricos em los programas escolares 

 

Reparação Étnico-Racial: Importância dos mapas etno-históricos no conteúdo escolar 

 

Rodrigo Martins dos Santos 

Geógrafo pela Universidade de São Paulo, Mestre em Sustentabilidade junto a povos e terras indígenas 

pela Universidade de Brasília. 

 

RESUMEN 

Presento instrumentos de enseñaza brasileña que buscan reparar las injusticias cometidas com los 

diversos pueblos indígenas, tanto por parte del Estado y de sus ciudadanos, a lo largo de la historia. 

Brevemente reviso la legislación sobre el tema y el papel del material didáctico. Luego me centro en el uso 

de mapas etno-históricos como herramientas para la transmisión de información necesaria para dicha 

reparación étnico-racial. Como ejemplo, explano sobre el proceso de colonización del Brasil central y la 

importancia de aclarar com los estudiantes no indígenas – a través de mapas y atlas histórico-geográficos 

– los hechos que llevaron a la hegemonía portuguesa-brasileña en la región, com la reducción de los 

pueblos indígenas. Estos hechos contribuyen em la formación crítica de los estudiantes, incluyendo el 

origen de los conflictos de tierras entre los indígenas y los agricultores, y permitir el respeto de los grupos 

étnicos del país. 

Palavras clave: Educación, indígena, materiales de enseñanza, cartografía, Brasil Central. 

 

RESUMO 

Apresento instrumentos da educação escolar nacional brasileira que buscam reparar injustiças cometidas 

junto aos diversos povos nativos, tanto pelo Estado como pelos seus cidadãos, no decorrer da história. 

Faço uma breve avaliação da legislação sobre a temática e o papel do material didático. Depois, enfoco o 

uso de mapas etno-históricos como instrumentos de transmissão de informações necessárias para essa 



reparação étnico-racial. Como exemplo, explano sobre o processo de colonização do Brasil Central e a 

importância de se esclarecer junto aos educandos não-indígenas – por meio de mapas e atlas histórico-

geográficos – os fatos que levaram a hegemonia luso-brasileira na região, em detrimento da redução dos 

povos nativos. Estes fatos contribuirão na formação crítica dos estudantes, compreendendo a origem dos 

conflitos fundiários entre índios e fazendeiros, e possibilitando o respeito às etnias formadoras do país. 

Palavras-chave: Educação, indígena, material didático, cartografia, Brasil Central. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Durante casi cinco siglos, en Brasil sólo se disfruta el conocimiento y la filosofía que viene del 

continente europeo, debido a la colonización lusitana. Muchos pueblos se vieron obligados a contribuir en 

la formación de este nuevo país a través de mano de obra esclava, la usurpación de sus tierras y el uso de 

sus conocimientos y tecnologías acerca de la alimentación, de la medicina, de la geografia, etc. Estos 

grupos sociales se compone principalmente de las etnias indígenas y africanas. 

 Los pueblos indígenas en estos cinco siglos de historia, resistió a la política de genocidio, 

etnocidio y la integración forzada a una etnia nacional nueva. Las ideas de la construcción de un Estado-

nación golpearon cualquier diferencia étnico-racial en la sociedad. De outra forma, ha apreció por la 

formación de un pueblo mezclado, mestizo, donde el indígena ancestral apareció sólo en el pasado 

histórico como un antiguo habitante de la tierra, que ha desaparecido del continente.  

 El tema de la escuela en Brasil desde hace mucho tiempo ha ponido el indígena como una figura 

primitiva, hacia atrás, lejos de la realidad actual, y que tiendería a la extinción. Las imágenes positivas trajo 

al nativo como una entidad mitológica, de epopeya y pura fantasía que sólo ilustraba algunas raíces 

simbólicas de la nación. 

 La política educativa niega las diferencias étnicas en el país, ya sea en la educación formal, ya sea 

en educación ascendió a la gente, realizadas principalmente por los misioneros religiosos que hicieron a 

los indios a convertirse en algo diferente de lo que eran. En este proceso, la institución de la escuela entre 

los grupos indígenas sirvió como instrumento para imponer valores ajenos y la negación de las identidades 

y culturas diferenciadas (BRASIL, 2001). 

El pluralismo étnico, en este país, sólo recientemente ha sido reconocido por el Estado a través de 

su última Constitución Federal (CF), promulgada en 1988 y en vigor desde entonces. Cuando, a través del 



título VIII (orden social), Capítulo VIII (los indios), más específicamente en el artículo 231 reconoce "a los 

indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios 

sobre las tierras que tradicionalmente ocupan"1 (BRASIL, 1988, mi traducción). El artículo 232, a su vez, 

elimina la figura de la tutela indígena ejercido por el Estado hasta el momento. 

Además de este capítulo exclusivo a los indios, § 1 del artículo 215 de la Constitución, adentro del 

Capítulo III (educación, cultura y deporte), establece que "el Estado protegerá las manifestaciones de las 

culturas populares, indígenas y afro-brasileñas, y de otros grupos que participan en el proceso civilizatorio 

nacional"2 (ibid.). El § 3 del mismo artículo también se crea la figura del Plan Nacional de Cultura, que 

debería conducir a la "apreciación de la diversidad étnica y regional"3 (ibid.). El artículo 216 que trata de la 

herencia cultural brasileña también se refiere a la diversidad étnica y racial del país. 

Antes de la actual CF, no había base legal para sustentar una alegación de discriminación racial o 

étnico. Lo que había conduzco los indígenas y los afro-brasileños a la marginación como grupos distintos 

de la prevalencia blanca y Euro-descendiente. 

Sin embargo, para una regulación completa de la derecha del punto de vista jurídico indígena, es 

necesario sancionar el nuevo Estatuto de los Pueblos Indígenas, en discusión en el Congreso desde 1991, 

y para reemplazar el ya superado Estatuto del Indio (Ley 6.001/73). Esto está lleno de términos y 

conceptos peyorativos y sesgados, por ejemplo, que el indio se encuentra en un estado primitivo, cuyo 

destino será la integración en la sociedad nacional. Esta idea desde la época colonial, y sólo ahora, en el 

actual indigenismo, se considera obsoleta. En su lugar, se piensa en el protagonismo de los pueblos 

indígenas, o autonomismo, donde cada vez más lãs etnias deciden sobre sus propios destinos sin la 

necesidad de los interlocutores no indígenas (SANTOS, 2012). 

Desde el reconocimiento constitucional, muchas personas que antes tenían miedo de hacerse 

valer indios – y los negros – lo estan haciendo, transformando la faz de los resultados del censo del país. 

Muchos pueblos indígenas comenzaron a "resucitar" – así como los negros comenzaron a se asumir como 

tal. 

                                                             
1
 “aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras 

que tradicionalmente ocupam” (BRASIL, 1988, art. 231). 
2
 “o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 

participantes do processo civilizatório nacional” (idem., art. 215) 
3
 “valorização da diversidade étnica e regional” (idem, ibidem) 



En relación con las cuestiones indígenas, la Tabla 1 se presentan los resultados del último censo 

de población realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el conteo oficial de la 

población. 

 

Tabla 1. Evolución de la prblación indígena desde 1991 hasta 2010. Total 

 1991 2000 2010 Cambio de 1991 a 2010 

no-indígena4 145.986.780 167.932.053 189.931.228 30,1 % 

indígena 294.131 734.127 817.963 178,1 % 

no ha declarado 534.879 1.206.676 6.608 -98,8 % 

TOTAL 146.815.790 169.872.856 190.755.799 29,9 % 

Fuente: adaptado de IBGE (2012). 

 

Los datos de la Tabla 1 muestran que la población brasileña en 1991 fue de 146,8 millones 

personas, alcanzando los 190,7 millones en 2010, un aumento del 29,9%. En el mismo período, la 

población indígena autoproclamado era 294.100 a 817.900, un incremento del 178,1%. En este resultado 

se puede inferir un aumento en la tasa de fecundidad de las mujeres indígenas y la mejora de la salud de 

la población, pero también se suma a este fenómeno del "resurgimiento" de las etnias indígenas, 

especialmente en el noreste de Brasil, donde las personas que previamente no habían declarado indios 

debido a diversos factores (principalmente por la discriminación sobre la sociedad), lo hacen porque 

cambios experimentados por la región [noreste], la presencia de organismos 

indígenas o misionero que soportan los pueblos indígenas, el reclamo de 

garantía de los pocos que todavía tienen tierras o la recuperación de las tierras 

perdidas han brindado a los grupos que se escondió por las persecuciones del 

pasado, su identidad indígena, que vuelva a tomar. Por lo tanto, el Noreste es la 

escena de un drama en el que se desarrollan las etnias, se combinan, resurgen 

(MELATTI, 2011, p. 05, mi traducción)5 

                                                             
4
 Incluye blancos, negros, mestizos y asiáticos. 

5
 “as modificações por que passa a região [nordeste], a presença de agências indigenistas ou missionárias que 

apoiam as populações indígenas, a reivindicação da garantia das poucas terras de que ainda dispõem ou da 



Corroborando esta hipótesis hay otro hecho curioso presentes en el censo del IBGE, en 1991, 534 

800 personas no declararon su raza / color, esta misma pregunta a ser respondida fue negado por más de 

1,2 millones de personas en 2000, cayendo a menos de siete mil en 2010. 

Esto puede estar relacionado también con las políticas de reparación histórica étnica y racial que 

se hizo oficial en el país en los últimos años, como el sistema de cuotas y la implementación de un plan de 

estudios de historia crítica en la escuela primaria, ayudando a más personas a reclamar su identidad 

indígena o afro-brasileño. 

De ahí surge el siguiente problema: el fortalecimiento de un contenido histórico que muestra la 

violencia sufrida por los indígenas en el proceso de colonización del país sería una política eficaz? ¿Cuál 

es el papel del material didáctico en la política educativa restaurativa? Como que los mapas podrían 

ayudar a reparar las injusticias sufridas por los pueblos indígenas? 

Creo que la eficacia de una política educativa dirigida a todos los brasileños, la valoración de la 

historia de los pueblos/razas que contribuyeron al proceso de formación del país es urgente y necesario, 

sus resultados serán más eficaces en el largo plazo – como la mayoría de las políticas de educación – 

pero algunos beneficios ya son ahora perceptibles, principalmente a través de cambios en los 

instrumentos jurídicos. 

El material didáctico es fundamental en este proceso, pero no es exclusivo, debe acompañar una 

formación crítica de la facultad de educación básica que incorpora la importancia de la reparación de las 

injusticias sufridas por los diferentes grupos étnicos que formaron la nación. 

Los mapas, a su vez, pueden ser utilizados como herramientas para mostrar dónde estaban y para 

donde fueron los pueblos indígenas sobrevivientes, y cómo fue el avance colonial. Aclarando las raíces de 

muchos de los conflictos actuales sobre la tierra, como en la frontera existente entre los territorios de 

avance agrícolas e indígenas, así como llevar a los alumnos a reflexionar sobre la cuestión del dominio de 

propiedad, localización y extensión de las tierras de los pueblos indígenas. 

Este texto aporta elementos que buscan contribuir a la comprensión de este tema, especialmente 

en lo que se refiere a la educación formal de la población no indígena. Este texto no se centra en el trabajo 

educativo con los pueblos indígenas, que también es de vital importancia para el éxito de la reparación. 

                                                                                                                                                                                                    
recuperação das terras perdidas, têm propiciado a grupos que escondiam, devido às perseguições do passado, sua 

identidade indígena, que voltem a assumi-la. Desse modo, o Nordeste é palco de um drama em que etnias se 

desdobram, se fundem, ressurgem” (MELATTI, 2011, p. 05). 



 

REPARACIÓN HISTÓRICA EN LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA DE BRASIL 

Como ya se ha dicho, la Constitución fue un hito para la reparación de las injusticias a los pueblos 

indígenas. El 1 § del artículo 242 establece que "la enseñanza de la historia de Brasil tendrá en cuenta las 

contribuciones de las diferentes culturas y etnias a la formación del pueblo brasileño"6 (BRASIL, 1988, mi 

traducción). Es decir, la carta magna de Brasil establece que el contenido de la educación escolar de los 

brasileños deberían estar a favor de esta reparación étnicas-raciales.  

Em una manera más específica, la Ley 9.394/96 – Directrices de Base para la Educación (LDB) – 

contienen disposiciones que obligan incluir el estudio de la historia y de la cultura indígenas y africano-

brasileño. Gracias a la redacción dada por la Ley 11.645/08, cuyo artículo 26 añadió a LDB que: 

En los centros de enseñanza primaria y secundaria, públicos y privados, se hace 

obligatorio el estudio de la historia y de la cultura afro-brasileña e indígenas. El 

plan de estudios a que se refiere este artículo incluyen diversos aspectos de la 

historia y la cultura que caracterizan a la formación de la población brasileña, a 

partir de estos dos grupos étnicos, tales como el estudio de la historia de África y 

de los africanos, la lucha de los negros y los pueblos indígenas de Brasil, la 

cultura negra y indígena brasileña y el negro y el indio en la formación de la 

sociedad nacional, rescatando sus aportes en las correspondientes social, 

económica y política, a la historia de Brasil. Los contenidos relacionados con la 

historia y la cultura afro-brasileña y los brasileños indígenas serán entregados 

dentro del plan de estudios escolar, especialmente en las esferas de la 

educación artística y la literatura brasileña y la historia (BRASIL, 1996, Art. 26-A, 

incluido por la Ley 11.645/08, mi traducción)7.  

                                                             
6
 “o ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do 

povo brasileiro” (BRASIL, 1988, art. 242). 
7
 “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 

diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 

grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 

Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as 

suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à 

história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras” (BRASIL, 1996, Art. 26-A, 

incluido por la Ley 11.645/08) 



Más allá de esta premisa, la Política Nacional de Educación (PNE) – Ley 10.172/01 – también 

establece que la educación escolar brasileña tiene como uno de sus objetivos y metas: 

Promover la información correcta y completa de la población brasileña en 

general, acerca de las culturas y sociedades indígenas como un medio para 

combatir la ignorancia, la intolerancia y los prejuicios hacia estas poblaciones 

(BRASIL, 2001, tema 9.3, subtema 10, mi traducción)8. 

Para esta prerrogativa tener éxito, es necesario formar a los profesores capaces de enseñar 

clases de historia, la literatura y el arte indígena y afro-brasileña para la educación básica; así como 

proporcionar material educativo que aborde esta cuestión. 

La formación del profesorado de la educación escolar ha proporcionado como una guía en la PNE 

sobre la inclusión de programas étnicos de formación, y tiene como uno de sus objetivos y metas: 

Incluir en el plan de estudios y los programas de los cursos de formación para 

los profesionales de la educación, los temas específicos de la historia, la cultura, 

el conocimiento, manifestaciones artísticas y religiosas del segmento afro-

brasileño, de las sociedades indígenas y de los trabajadores rurales y su 

contribución en la sociedad brasileña (ibid., tema 10.3, subtema 21, mi 

traducción)9. 

Por lo tanto, para que estos puntos surtan efecto, será necesario que las universidades de 

formación de los maestros de educación básica, em particular los cursos de pedagogía, historia, literatura 

y artes, abordan el tema afro-brasileño e indígenas, promoviendo la investigación para profundizar en el 

conocimiento sobre estos grupos étnico-raciales. La antropología es un contribuyente importante a este 

propósito. 

Es evidente que estas cuestiones no deberían ser el único responsable de estas disciplinas 

citadas, por contraste, la transdisciplinariedad, que abarca la filosofía, la ciencia y la tecnología de las 

comunidades indígenas y afro-brasileño, será clave para que en el futuro hay más equidad social entre los 

tres matrices étnico-racial que constituyen el Brasil. 

                                                             
8
 “Promover a correta e ampla informação da população brasileira em geral, sobre as sociedades e culturas 

indígenas, como meio de combater o desconhecimento, a intolerância e o preconceito em relação a essas 

populações” (Brasil, 2001, tema 9.3, subtema 10). 
9
 “Incluir, nos currículos e programas dos cursos de formação de profissionais da educação, temas específicos da 

história, da cultura, dos conhecimentos, das manifestações artísticas e religiosas do segmento afro-brasileiro, das 

sociedades indígenas e dos trabalhadores rurais e sua contribuição na sociedade brasileira” (ibid., tema 10.3, 

subtema 21) 



El PNE también presenta como uno de los objetivos y metas en la educación primaria: 

Mantener y fortalecer el programa de evaluación del libro de texto creado por el 

Ministerio de Educación mediante el establecimiento de criterios apropiados 

entre su enfoque de las cuestiones de género y el origen étnico y la eliminación 

de prácticas discriminatorias o textos que reproduzcan estereotipos sobre el 

papel de las mujeres, los negros e índios (ibid., tema 2.3., subtema 11, mi 

traducción)10. 

La citada ley señala como debe ser el contenido de una de las herramientas esenciales de la 

educación brasileña: libros de texto. Requiere un contenido crítico. Por otra parte, los medios de 

comunicación educativos, especialmente la televisión, también deberán adaptarses a la diversidad étnica 

del país, la eliminación de estereotipos y prejuicios: 

Promover imágenes no estereotipadas de hombres y mujeres en la televisión 

educativa, incorporando en sus temas de programación que afirman la igualdad 

de derechos de hombres y mujeres, así como el enfoque apropiado a las 

cuestiones relacionadas con el origen étnico y las necesidades especiales (ibid., 

item 6.3, subitem 7, mi traducción)11. 

 Por lo tanto, la legislación brasileña vigente contempla lo remedio de la injusticia étnico-racial, y la 

escolarización de los no-indígenas es una estrategia importante de esta reparación. Sin embargo, la 

implementación de esta política de educación será el desafío. Para ello, además de la formación de los 

educadores con una visión crítica de la historia de Brasil, algunas herramientas de enseñanza son 

necesarias. 

 

O MAPA COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO DE REPARAÇÃO ETNO-HISTÓRICA 

LAPRONI Y PRIETO (2011) señalan la "necesidad de poner en práctica una serie de acciones 

centradas, por un lado, el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de la cultura nacional y, en 

                                                             
10

 “Manter e consolidar o programa de avaliação do livro didático criado pelo Ministério de Educação, 

estabelecendo entre seus critérios a adequada abordagem das questões de gênero e etnia e a eliminação de textos 

discriminatórios ou que reproduzam estereótipos acerca do papel da mulher, do negro e do índio” (ibid., tema 2.3., 

subtema 11). 
11

 “Promover imagens não estereotipadas de homens e mulheres na Televisão Educativa, incorporando em sua 

programação temas que afirmem pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como a adequada 

abordagem de temas referentes à etnia e portadores de necessidades especiais” (ibid., tema 6.3, subtema 7). 



segundo lugar, como grupo con sus particularidades"12 (p. 930, mi traducción), que figura en documento 

final de la Conferencia Nacional de Educación (CONAE, 2010). Además, el documento pone de relieve la 

necesidad de promover el estudio de los pueblos indígenas en las escuelas y el desarrollo de materiales 

pedagógicos y didácticos que reflejen sus realidades. 

 Las citadas autoras afirman también que será necesario "asegurar la presencia del concepto de 

educación inclusiva en la formación inicial y continua, que requiere la incorporación de reconocimiento y 

respeto por las diferencias y la apreciación de la diversidad" (LAPRONI Y PRIETO, 2011, p. 924)13. 

CONAE (2010) también indica que es necesario para asegurar el estudio/la profundización de la 

historia africana y la cultura afro-brasileña, de la cultura indígena y la diversidad étnico-racial, según lo 

previsto en el LDB. Pero, ¿cómo? 

Cada vez más surgen herramientas didácticas que abordan una serie de cuestiones 

fundamentales de los indígenas y negros en Brasil, especialmente en relación con la historia, como los 

libros de texto de SCHMIDT (2005) o PREZIA Y HOONAERT (2000). También hay autores indígenas como 

Daniel Muduruku y Olívio Jekupé, obras que han adoptado el sistema educativo brasileño. Además de los 

libros, otros medios de comunicación puede ser utilizado como material didáctico, vídeos educativos, por 

ejemplo, como los del proyecto Video em lãs Aldeas del Ministerio de Educación, que tienen varias 

producciones de cine dirigido y producido por cineastas indígenas. 

Informes periodísticos como el “Porantim” (editado por el Consejo Indigenista Misionero) o revistas 

como “Caros Amigos” (de la Casa Amarilla editorial) y la “Brasileiros de Raiz” (Editorial RRCK), también 

pueden ser utilizados en sala de clase para que el alumno comprenda lo que está sucediendo en la 

frontera entre los pueblos indígenas y el avance agrícola. Además de comprender el contexto urbano de 

los índios, y otras situaciones en que existe una discriminación de los nativos. 

Los mapas y atlas son importantes herramientas de enseñanza, ya que pueden presentar 

características geográficas del paisaje actual o histórica. Una ilustración va más allá del lenguaje y se 

puede comunicar con personas de diversas culturas y lenguas. Puede transmitir la información directa y 

clara, y tiene una gran facilidad de comprensión por parte del interlocutor. 

                                                             
12

 “necessidade de implementar um conjunto de ações centradas, por um lado, no reconhecimento dos povos 

indígenas como parte da cultura nacional e, por outro, como grupo com as suas particularidades” (LAPRONI Y 

PRIETO, 2011, p. 930). 
13

 “garantir a presença da concepção de educação inclusiva, na formação inicial e continuada de professores, o que 

pressupõe a incorporação do respeito às diferenças e o reconhecimento e a valorização da diversidade” (ibid., 2011, 

p. 924). 



 Una colección de mapas, o mejor, un atlas que muestra la evolución de los desplazamientos de 

los grupos indígenas, junto con la aparición de corrales, aldeas, parroquias y villas, puede ser instructivo 

para entender cómo fue la expansión de la colonización y la contracción de la ocupación nativa. Esto 

puede inferir direcciones o destinos. 

El atlas elaborado por ANJOS (2005) es una iniciativa sin precedentes en el campo de la educación 

para reparación étnico-racial en Brasil. También está el atlas histórico de JOFILLY (1998), que trae junto 

con mapas, líneas de tiempo, frisos, gráficos y resumen de los eventos importantes que marcaron la 

historia del país en cuestión, incluidos los pueblos indígenas y los africanos. Sin embargo, los dos tratan 

de Brasil como un todo, no apoyándose en las regiones o casos específicos, dejando un vacío importante 

que, una vez terminado, aliviará los conflictos localizados entre los indígenas y la sociedad nacional.  

La importancia de la educación para las generaciones más jóvenes es estratégica para el país. Si 

los hijos de los neo-colonialistas continuar com el avance en los pueblos indígenas, muchas otras 

tragedias ocurren. Hay que educarlos, que muestrar cómo era el avance agrícola en su región, donde los 

indios estaban. ¿Quiénes son los invasores? 

Demostrar que los indios, al igual que todos los brasileños, deben ser respetados y puedan vivir 

con los beneficios de la humanidad, como el uso de tecnología y bienes de consumo. Demostrar que no se 

detuvo en el tiempo, así como los no-indígenas, la humanidad estaba siempre en movimiento, en la 

modificación. No vemos a personas en las calles como el Cristóbal Colón, entonces ¿por qué los indios 

debían estar desnudos como hace siglos? 

 

IMPORTANCIA DE UN MAPA ETNO-HISTÓRICO DE LA MESETA CENTRAL DE BRASIL 

 En todo el territorio brasileño fue ocupado por los pueblos indígenas antes de la llegada de los 

colonos europeos, la población indígena era alrededor de cinco millones de personas pertenecientes a 

miles de grupos étnicos, hablantes de otros mil lenguas (RIBEIRO, 1995, p. 151). 

 Algunas regiones son más poblada que otras. El cerrado, por ejemplo, estaba habitada por los 

agricultores de regiones secas, que vivían principalmente del cultivo de maíz y frijol, y, especialmente, la 

caza y la pesca. Estos nativos pertenecían en su mayoría a la familia lingüística Ge, como Akwen 

(Xavante, Xerente y Xakriabá) y los Kayapó (Panará y Kreen-Akarore-), pero también tenía otras naciones 

indígenas, como la Awa (Canoeiros), Tupí-Guaraní, habitante de los bosques atascado en el interior del 

bioma (PREZIA & HOONAERT, 2000). 



 El Mapa Etno-Histórico de Brasil e regiones adyacentes, de Curt NIMUENDADJÚ (2002 [1944]) indica 

la ubicación de los grupos indígenas nativos en la época de la colonización, incluyendo el año que fue 

grabado alguna información sobre la etnia en esa localidad. Pero, debido a su escala nacional, es muy 

genérico, presenta grandes zonas vacías, dando la impresión de que no había poblaciones indígenas en 

gran parte de la Meseta Central. Pero ¿es verdad que estas áreas fueron despobladas? Esta hipótesis es 

poco probable en el caso de una región rica en ríos llenos de pesca, y sabanas con mucha caza, tales 

como osos hormigueros, venados, tapires, ema, entre otros. 

 El “bandeirante”, instrumento pionero de la colonización de la corona portuguesa ante el 

campesino indígena, esclavizó los índios y repoblaron la tierra, tiendo eliminado culturas y creado otra. 

Algunas personas se trasladaron al interior del país y lucharon entre sí. Mientras tanto, un contingente 

compuesto por blancos, negros y mestizos, frutos de mestizaje que se habían producido desde la 

ocupación de la costa, en la parte interior "despoblados" en busca de la riqueza (ABREU, 1963). 

ABREU (op cit.) indica que esta nueva actividad económica establecida en el interior del país por 

detrás del efecto del cambio de eje económico de la colonia: del nordeste y va al centro-sur, debido a la 

disminución de la producción de azúcar y el primer ascenso de los descubrimientos auríferos pioneros de 

São Paulo. Las sabanas son ahora efectivamente colonizadas, miles de portugueses, mamelucos y los 

esclavos se desplazan a la zona de las minas de la Capitanía de São Paulo. Este auge de la población 

hace que el territorio de la capitanía se dividió, luego vienen Minas Gerais, Mato Grosso y Goiás. 

En menos de cien años (en el siglo XVIII) hasta el centro de Brasil se convierte de paisaje natural 

poblado por nativos, a la fuente principal de ingresos de la corona portuguesa, alterando para siempre el 

destino del país. Los cambios que se produjeron en el período colonial tardío trajo muchos cambios en el 

paisaje de la Meseta Central, con varios senderos y caminos fueron establecidos, vinculando los centros 

urbanos más importantes de la temporada para la región de las minas, como la Ruta Colonial que 

conectaba la ciudad de Salvador (entonces capital Brasil) a la ciudad de Vila Bela Santísima Trinidad (la 

antigua capital de Mato Grosso), el punto más occidental de los dominios portugueses en América del Sur 

en el momento (BERTRAND, 1999). 

 Además, las minas, molinos, granjas, ciudades, aldeas, prados, campos, bosques, granjas ... 

fueron apareciendo y desapareciendo en una unidad estable, impulsado apogeo y declive de la actividad 

minera en la región. Algunos persiste hasta hoy en día, son ciudades importantes del estado de Goiás, 

como Pirinópolis, Formosa y Cavalcante, otros se quedan sólo ruinas. 



 Pocos autores que se cuidan en representar esta trayectoria colonial sobre los indígenas de la 

región, aún más raro son los mapas que tienen que ver con este movimiento. De ahí la importancia de un 

material cartográfico que refleja la transformación del paisaje nativo en las granjas de hoy y ciudades de 

Brasil Central. 

 Es necesario informar a los brasileños en edad escolar, que está en formación como ciudadano, 

que su territorio no nació como lo es hoy, fue modificado gradualmente, dejando marcas que pueden 

explicar las razones que llevaran a la configuración actual, ya sea fisiográfica, culturales o económicas. 

 A los ciudadanos brasileños es condenada su formación por los principales medios de 

comunicación, y si tienen una educación crítica en la edad escolar, notan la verdad entre las líneas de la 

noticia como "indios ha invadido granjas". ¿Cuál es la verdadera víctima de lo avanzo en la agricultura en 

el país, que ha estado en una curva ascendente desde el siglo XVI? 

 Así, un atlas etno-histórico de la Meseta Central transferirá la información al estudiante de historia 

y geografía en conjunto, que puede servir tanto para la educación básica y en estudio de la antropología, 

la arqueología, la sociología, o para proyectos de rescate cultural, turístico y otros. 

 Puede ser utilizado como una herramienta de apoyo a la verificación in locu del estado actual de 

los elementos que alguna vez fueron poblada e importante para la configuración del país.  

 

CONCLUSIÓN 

La educación es un instrumento fundamental para la transformación de la realidad social. El 

contenido que se transmite a las nuevas generaciones estarán pensando en el futuro de los brasileños, los 

votantes, funcionarios públicos, trabajadores, campesinos, empresarios, maestros, sean indígenas o no. 

Esto demuestra su responsabilidad en la educación de las nuevas generaciones. 

Un contenido de escuela para La reparación étnico-racial, especialmente en las artes y la historia, 

se presenta en nuestra legislación. Cuenta con el respaldo legal para ser eficaz. 

Algunos autores de los materiales de aprendizaje ya están abordando este reto nuevo para dejar 

claro a los estudiantes los errores e injusticias cometidos por nuestros antepasados europeos. A esto se 

suma la formación de los educadores. 



La resistencia de los pueblos indígenas, con su masacre progresiva y retiro, allanó el camino para 

la entrada violenta de nuevos habitantes, dando las condiciones para la formación del país como lo 

conocemos hoy en día. Estos hechos deben ser conocidos por todos nosotros, los brasileños, debemos 

compartir esta historia para que entendamos nuestros conflictos y superarlos, para prevenir de más 

genocidio.  

Mapas que indican este movimiento, señalando las zonas originarias de los pueblos 

desaparecidos y de los que se resistían, serán esenciales para la conciencia pública de los ciudadanos del 

futuro, incluyendo a los tomadores de decisiones. 

Todo ciudadano tiene derecho a conocer la realidad de los hechos que dieron lugar a su 

existencia, por lo que los errores cometidos por sus antepasados no se repiten, y puede ser reparado en la 

construcción de una sociedad más justa y humana. 
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